
MONICIÓN DE ENTRADA: 

¡Buenos días a todos queridos hermanos! Estrenamos el mes de agosto y lo hacemos con 
la celebración dominical de la Eucaristía. Este sacramento que nos alimenta, que nos da 
fuerzas, que nos capacita y nos envía a la vida.  
El mismo Señor Jesús nos recordará que solo Él es el alimento que puede saciar todas 
nuestras necesidades. Y es que para seguir sus huellas y hacer realidad el proyecto que Él 
mismo inauguró y puso en marcha, es necesario ALIMENTARSE.   
Aunque estamos en pleno verano no bajamos la guardia, deseamos encontrarnos con el 
Señor. Dispongámonos a vivir intensamente esta celebración 
 
SALMO 
 

 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES:  

(Animador). -Oh Dios, pan de la vida, con humildad te dirigimos nuestras súplicas y 
necesidades.  

❖ Por la Iglesia de Jesús, por el papa Francisco, por nuestro Obispo Carlos, sacerdotes 
y todo el pueblo de Dios, para que nuestro ejemplo sirva al crecimiento en la fe de 
Dios. ROGUEMOS AL SEÑOR  

❖ Por todas las personas con responsabilidades sociales, para que empleen sus 
esfuerzos en el bien de las personas, en el bien común. ROGUEMOS AL SEÑOR  

❖ Por todas las personas que, en este tiempo vacacional, se dedican a cuidar de las 
personas más vulnerables, enfermos, llevándoles el pan de vida, para que 
encuentren su alivio en Jesús. ROGUEMOS AL SEÑOR.  

❖ Por todos los niños y jóvenes en catequesis, para que, al recibir el pan de vida, 
despierte en ellos una sed y una búsqueda de Dios. Roguemos al Señor.  

❖ Por nuestra Unidad Pastoral, por todos nosotros, para que crezcamos en la fe y 
demos a la Eucaristía, su verdadero valor como alimento de vida, como comunión 
con Cristo. ROGUEMOS AL SEÑOR  

(Animador). Padre de bondad, escucha la oración de tu pueblo, que tiene hambre de Ti. 
Por JNS  
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"¿PARA QUÉ SIRVE LA FE?" 

 

Jesús expresa sus quejas  

ante la gente egoísta:  

No lo buscan por amor,  

lo buscan por la "comida". 
 

Jesús les muestra "otro pan"  

de garantía divina:  

Que crean en su persona,  

verdadero "Pan de Vida". 
 

Al oírlo, muchos, tristes,  

escapan en estampida.  

Piensan en su corazón  

que la fe es una "mentira"... 
 

¿Para qué sirve la fe?  

Es pregunta decisiva.  

De la respuesta depende  

nuestro gozo o nuestra ruina. 
 

La fe no nos asegura  

riquezas, salud, familia,  

un buen puesto de trabajo,  

el vino de nuestras viñas. 
 

La fe sólo nos regala  

paz interior, alegría,  

sentir las manos de Dios  

viviendo en su compañía. 
 

Eres, Señor, "Pan de Vida",  

eres, Señor, "Agua viva".  

Danos sed de tu Palabra  

y hambre de tu Eucaristía. 

  

 


