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BIENVENIDOS A LA IGLESIA CATÓLICA SAN LORENZO 
Décimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario    1 de agosto 2021 

Padre Thomas Schliessmann 
         

Por favor  
                 
            
           Deposite su                    Guarde su distancia 
            Contribución          Encarecidamente le                                                                       

a la entrada                                                                pedimos use la mascarilla        
            de la iglesia     
                                                                      
Estamos muy contentos de celebrar Misa con ustedes presentes.  Ayúdenos a celebrar la Misa sanamente.                         
 

 

CANTO DE ENTRADA 

VEN AL BANQUETE 
 
Estribillo  
Ven, ven al banquete. 
Ven a la fiesta de Dios. 
Los que tienen hambre 
Y sed serán saciados. 
Ven a la cena de Cristo, 
Ven a la fiesta de Dios.  
 

Estrofa 
1.  ¿Quién le puede dar de comer a la multitud? 

           Con Jesús, al compartir  
           lo poco que hay, 
           Recibimos plenitud. 
 

2. Hay que darse a morir para cosechar, 
           Las semillas de libertad 
           Y resurrección,  
           La promesa de vivir. 
 

3. Los desamparados vendrán 
A partir el pan 
Y verán su dignidad 
De nuevo en Jesús, 
Salvador y Buen Pastor. 

 
País: ESTADOS UNIDOS (OESTE) 
Letra: Bob Hurd, n. 1950, Pia Moriarty, n. 1948, y Jaime Cortez, n. 
1963. 
Música: Bob Hurd. 
Letra y música © 1994, Bob Hurd y Pia Moriarty. 
 Obra publicada por OCP. Derechos reservados. 
 
 

 
ACTO PENITENCIAL   
 
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. 
Christe, eleison. Christe, eleison. 
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. 
                                                                                                                   

GLORIA 
 
Estribillo 
     Gloria al Señor que reina en el cielo; 
     Y en la tierra paz a los hombres que ama él. 
 

Estrofas 
      Señor te alabamos, señor te bendecimos, 
      Todos te adoramos gracias por tu gloria. 
 

      Tú eres el Cordero que quitas el pecado. 
      Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. 
 

      Tú solo eres Santo, tu solo el Altísimo,  
      Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.  
 

País: MEXICO; English: GLORY TO GOD 
Letra y música: Misa Popular 
 
PRIMERA LECTURA     Exodo  16, 2-4. 12-15 
 
En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel 
murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, 
diciendo: “Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor 
en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de 
carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han 
traído a este desierto para matar de hambre a toda esta 
multitud”. 
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Entonces dijo el Señor a Moisés: “Voy a hacer que llueva 
pan del cielo. Que el pueblo salga a recoger cada día lo 
que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. 
He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles 
de parte mía: ‘Por la tarde comerán carne y por la 
mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el 
Señor, su Dios’ ”. 
 
Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió 
el campamento. A la mañana siguiente había en torno a 
él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo 
cubierto con una especie de polvo blanco semejante a la 
escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros: 
“¿Qué es esto?”, pues no sabían lo que era. Moisés les 
dijo: “Éste es el pan que el Señor les da por alimento”. 
 
Palabra de Dios.  Te alabamos, Señor.  
 
SALMO RESPONSORIAL                       Salmo 77 
R/. El Señor les dio pan del cielo. 
 
SEGUNDA LECTURA             Efesios 4, 17. 20-24 
 
Hermanos: Declaro y doy testimonio en el Señor, de que 
no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden 
conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que 
ustedes han aprendido de Cristo; han oído hablar de él y 
en él han sido adoctrinados, conforme a la verdad de 
Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo 
de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. 
 
Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del 
nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la 
santidad de la verdad. 
 
Palabra de Dios.  Te alabamos, Señor. 
  
 
EVANGELIO                                     Juan 6, 24-35 
 
En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella 
parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se 
embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. 
 
Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: 
“Maestro, ¿cuándo llegaste acá?” Jesús les contestó: “Yo 
les aseguro que ustedes no me andan buscando por 
haber visto señales milagrosas, sino por haber comido 
de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese 
alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para 

la vida eterna y que les dará el Hijo del hombre; porque 
a éste, el Padre Dios lo ha marcado con su sello”. 
 
Ellos le dijeron: “¿Qué necesitamos para llevar a cabo las 
obras de Dios?” Respondió Jesús: “La obra de Dios 
consiste en que crean en aquel a quien él ha enviado”. 
Entonces la gente le preguntó a Jesús: “¿Qué signo vas 
a realizar tú, para que la veamos y podamos creerte? 
¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el 
maná en el desierto, como está escrito: Les dio a comer 
pan del cielo”. 
 
Jesús les respondió: “Yo les aseguro: No fue Moisés 
quien les dio pan del cielo; es mi Padre quien les da el 
verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel 
que baja del cielo y da la vida al mundo”. 
 
Entonces le dijeron: “Señor, danos siempre de ese pan”. 
Jesús les contestó: “Yo soy el pan de la vida. El que viene 
a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá 
sed”. 
 
Palabra del Señor.  Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
CREDO  
 
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los 
siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 
verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del 
Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros lo hombres, 
y por nuestra salvación bajó del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la 
Virgen, 
y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato; 
padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, 
y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria 
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para juzgar a vivos y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 
Creo en el Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y 
apostólica. 
Confieso que hay un solo bautismo 
para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. 
Amen 
 
SANCTUS  
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus. Dóminus Deus Sábaoth. 
Pleni sunt caeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. 
Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in 
excélsis. 
 
 
 
 
 

CANTO DE SALIDA 
 

CON AMOR JOVIAL 
 

Estribillo 
     Con amor jovial, te glorificamos. 
     Tu cariño ha sido evidente ayer. 
      Y al trabajar juntos, mano a mano, 
       Compartimos sueños del plan celestial. 
       Siempre fieles a tu amor 
       Traeremos tu reino a luz. 
 

Estrofas 
1. Tú nos inspiras en nuestra misión, 

Queremos traer tu mensaje de amor. 
Todos tenemos un don que aportar, 
Guíanos, oh Señor.  
 

2. Embajadores del reino de Dios, 
Cada individuo importa en el plan. 
Mezcla divina que eleva su voz 
Y anuncia tu salvación.  
 

3. Vamos al mundo usando el poder 
Para servir a la comunidad. 
Nuestra tarea nos une a tu ser, 
Dándonos santidad. 

 
País: ESTADOS UNIDOS; (SUROESTE) 
Letra y música: Jaime Cortez, n. 1963, ©1995, Jaime Cortez. 
       Obra publicada por spiritandsong.com®, a división of OCP. 
        Derechos reservados.

 
 
 
Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la Comisión Episcopal 
de Pastoral Litúrgica de la Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de septiembre de 2004. Utilizados con permiso. 
Todos los derechos reservados. Debido a cuestiones de permisos de impresión, los Salmos Responsoriales que se incluyen aquí son los del 
Leccionario que se utiliza en México. Su parroquia podría usar un texto diferente.     
                                                                                                                                                                                                                                                  
Hymns reprinted with permission under ONE LICENSE #A- 729877 and CCLI LICENSE #20728071. All rights reserved.  

  
Iglesia Católica San Lorenzo                                          Saint Lawrence Catholic Church - Indianapolis      
 

 
 

Recuerde Picnic de San Lorenzo Domingo 8 de agosto 

Después de Misa de 12 mediodía. 
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FORMACIÓN DE NIÑOS EN LA FE 

 
Catecismo para niños mayores de 7 años  que no han sido Bautizados.   
Catecismo para recibir la Primera Comunión.   
  

Las Clases comenzarán el  12 de septiembre. 
 

Por favor use el siguiente enlace para registrar a su niño.   
Favor de llenar una forma por niño. 

https://forms.gle/o3R7Fepb1Aoaj2xz8  
  

Si usted prefiere registrarse por teléfono o en persona favor de comunicarse con 
Claudia Díaz Coordinadora del Catecismo al 317-418-5692.  

La oficina de Educación Religiosa esta abierta lunes, martes y jueves de 9am—4 
pm o por cita.   

  
 

Confirmación y Educación Religosa para la  
Escuela Preparatoria  2021-2022 

  

Este es un programa de 2 años  abierto a estudiantes del grado  9-12. Para aquellos que 
regresan en su segundo año de preparación,  la reunión de inscripcion será el domingo 22 
de agosto a la 4:30 pm en la iglesia.  
 
  
La reunión de inscripción al primer año será el domingo, 29 de agosto a las 4:30 pm en 
la iglesia. 
 
Para más información llame a la  oficina del Ministerio Hispano al 317-443-1615 o via 
correo electrónico al dbergeron@saintlawrence.nert 

  
  O si  desea comunicarse directamente con la Coordinadora del Programa Cari Weibel al   
cweibel@saintlawrence.net   

RITO DE INICIACION CRISTIANA PARA ADULTOS 
 
Conoces a alguien que esté interesado en aprender mas sobre la Iglesia Católica?  
También le da la oportunidad de prepararse para recibir algún Sacramento que le haga 
falta. 
Primera clase 14 de septiembre a las 7:00 pm en la iglesia  
    

Para información comuníquese con Damaris Bergeron al 317-546-4065, via 
móvil o texto al  317-443-1615 o  dbergeron@saintlawrence.net  
 
Si desea tomar las clases en ingles, favor de comunicarse con Sandra Hartlieb 
al 317-372-5925 o shartlieb@saintlawrence.net  
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