
DOMINGO XIX DEL TIEMPO ORDINARIO B 
12 DE AGOSTO DE 2018 

“Yo soy el pan de la vida”  
 

 
EVANGELIO (SAN JUAN 6,41-51) 
 

En aquel tiempo, los judíos criticaban a 
Jesús porque había dicho: “Yo soy el pan 
bajado del cielo”, y decían:  

¿No es éste Jesús, el hijo de José? 
¿No conocemos a su padre y a su madre? 
¿Cómo dice ahora que ha bajado del cie-
lo?  

Jesús tomó la palabra y les dijo:  
No critiquéis.  Nadie puede venir a mí, 

si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y 
yo lo resucitaré el último día. 

Está escrito en los profetas: “Serán todos 
discípulos de Dios” Todo el que escucha lo 
que dice el Padre y aprende viene a mí. No 
es que nadie haya visto al Padre, a no ser el 
que procede de Dios: ése ha visto al Padre. 
Os lo aseguro: el que cree tiene vida eterna. 

Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres 
comieron en el desierto el maná y murieron: 
éste es el pan que baja del cielo, para que 
el hombre coma de él y no muera. 

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cie-
lo; el que coma de este pan vivirá para 
siempre. Y el pan que yo daré es mi carne 
para la vida del mundo  
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DOMINGO XVIII DEL TIEMPO ORDINARIO B 
5 DE AGOSTO DE 2018 

“El alimento que perdura”  
 

 

EVANGELIO (SAN JUAN 6,25-35) 
 

En aquel tiempo, cuando la gente vio que 
ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se 
embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca 
de Jesús.  Al encontrarlo en la otra orilla del 
lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo 
has venido aquí?  

Jesús les contestó: Os lo aseguro, me 
buscáis, no porque habéis visto signos, sino 
porque comisteis pan hasta saciaros. Traba-
jad, no por el alimento que perece, sino por 
el alimento que perdura para la vida eterna, 
el que os dará el Hijo del hombre; pues a 
éste lo ha sellado el Padre, Dios  

Ellos le preguntaron: Y, qué obras te-
nemos que hacer para trabajar en lo que 
Dios quiere?   

Respondió Jesús: La obra que Dios 
quiere es ésta: que creáis en el que él ha 
enviado  

Le replicaron: ¿Y qué signos vemos 
que haces tú, para que creamos en ti? 
¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comie-
ron el maná en el desierto, como está escri-
to: ´Les dio a comer pan del cielo`  

Jesús les replicó: Os aseguro que no 
fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino 
que es mi Padre el que os da el verdadero 
pan del cielo.  Porque el pan de Dios es el 
que baja del cielo y da vida al mundo  

Entonces le dijeron: Señor, danos 
siempre de este pan.”  

Jesús les contestó: Yo soy el pan de 
vida.  El que viene a mí no pasará hambre, 
y el que cree en mí nunca pasará sed  
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CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADA 
 

JUNTOS COMO HERMANOS 
MIEMBROS DE UNA IGLESIA, 
VAMOS CAMINANDO 
AL ENCUENTRO DEL SEÑOR. 
 

 

SALMO  
 

-Domingo 5 de agosto: 
EL SEÑOR LES DIO UN TRIGO CELESTE 
 

-Domingo 12 de agosto: 
GUSTAD Y VED  
QUÉ BUENO ES EL SEÑOR  
 

OFERTORIO 
 

ESTE PAN Y VINO, SEÑOR,  
SE TRANSFORMARÁN 
EN TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR,  
EN NUESTRO MANJAR. 
 

1.- Gracias al sol y al labrador 
en el altar florecen hoy 
las espigas, los racimos 
que presentamos a Dios. 
-------- 
1.- Un niño se te acercó, aquella tarde, 
y cinco panes te dio, para ayudarte. 
Los dos hicieron que ya, no hubiera hambre, 
los dos hicieron que ya, no hubiera hambre. 
 

mis cinco panes que son, una promesa, 
de darte todo mi amor, y mi pobreza, 
de darte todo mi amor, y mi pobreza. 

 
COMUNIÓN  
 

CRISTO NOS DA LA LIBERTAD,  
CRISTO NOS DA LA SALVACIÓN, 
CRISTO NOS DA LA ESPERANZA,  
CRISTO NOS DA EL AMOR. 
 

1.- Cuando luche por la paz y la verdad,  
¡LA ENCONTRARÉ!. 
Cuando cargue con la cruz de los de-
más,  
¡ME SALVARÉ!. 
DAME, SEÑOR, TU PALABRA,  
OYE, SEÑOR, MI ORACIÓN.  
 

2.- Cuando sepa perdonar de corazón, 
¡TENDRÉ PERDÓN!. 
Cuando sepa los caminos del amor,  

¡VERÉ AL SEÑOR!. DAME, SEÑOR... 
 

3.- Cuando siembre la alegría y la amistad, 
¡VENDRÁ EL AMOR!. 
Cuando viva en comunión con los demás, 
¡SERÉ DE DIOS!. DAME, SEÑOR...  
-------- 
 

NO PODEMOS CAMINAR,  
CON HAMBRE BAJO EL SOL,  
DANOS SIEMPRE EL MISMO PAN:  
TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR. 
 

Comamos todos de este pan, 
el pan de la unidad. 
En un cuerpo nos unió el Señor, 
por medio del Amor. 
 

Señor, yo tengo sed de Ti, 
sediento estoy de Dios. 
Pero pronto llegaré a ver, 
el rostro del Señor. 
 

 
en la noche brillará Tu luz,  
nos guía la verdad. 
 

FINAL 
 

Virgen de la Vid  querida 
con filial cariño vengo 
a ofrecerte en este día 
cuanto soy y cuanto tengo: 
mis ojos para mirarte, 
mi voz para bendecirte, 
mi vida para servirte, 

mi corazón para amate. 

  

Acepta Madre este don 
que te ofrenda mi cariño 
y guárdame como a un niño 
cerca de tu corazón. 
En la dicha en la aflicción, 
en mi vida, en mi agonía, 
mírame con compasión, 
no me dejes Madre mía.  


