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 Anexo para agosto 1, 2021. 
 

LA COLECTA DEL DÍA 

Celebrante El Señor sea con ustedes. 

Pueblo Y con tu espíritu. 

Celebrante Oremos.  

Que tu constante misericordia purifique y defienda a tu Iglesia, oh Señor; y, puesto que no 

puede continuar en seguridad sin tu auxilio, protégela y dirígela siempre por tu bondad; por 

Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los 

siglos de los siglos. AMÉN.    

PSALM 51:1–13                   Miserere mei, Deus                                     Hablado 

1    Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu bondad; * 

   conforme a tu inmensa compasión borra mis rebeliones. 

2   Lávame más y más de mi maldad, * 

   y límpiame de mi pecado; 

3     Porque reconozco mis rebeliones, * 

   y mi pecado está siempre delante de mí. 

4     Contra ti, contra ti sólo he pecado, * 

   y he hecho lo malo delante de tus ojos. 

5     Por tanto eres reconocido justo en tu sentencia, * 

   y tenido por puro en tu juicio. 

6     He aquí, he sido malo desde mi nacimiento, * 

   pecador desde el vientre de mi madre; 

7     Porque he aquí, amas la verdad más que la astucia o el saber oculto; * 

   por tanto, enséñame sabiduría. 

8     Límpiame de mi pecado, y seré puro; * 

   lávame, y seré más blanco que la nieve. 

9     Hazme oír canciones de gozo y alegría, * 

   y se regocijará el cuerpo que has abatido. 

10  Esconde tu rostro de mis pecados, * 

   y borra todas mis maldades. 

 11  Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, * 

   y renueva un espíritu firme dentro de mí. 

12  No me eches de tu presencia, * 

   y no quites de mí tu santo Espíritu. 

13  Dame otra vez el gozo de tu salvación; * 

   y que tu noble Espíritu me sustente. 



EL EVANGELIO ~   San Juan 6:24–35 

Celebrante El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan                                                

Pueblo  ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Así que, al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también a las barcas y se 

dirigió a Cafarnaúm, a buscarlo. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le 

preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo: Les aseguro que ustedes me buscan 

porque comieron hasta llenarse, y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen 

por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Ésta es la 

comida que les dará el Hijo del hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Le 

preguntaron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús les 

contestó: La única obra que Dios quiere es que crean en aquel que él ha enviado. Le preguntaron 

entonces: ¿Qué señal puedes darnos, para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? 

Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura: “Les dio a comer 

pan del cielo.” Jesús les contestó: Les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan 

del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da 

es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron: Señor, danos siempre ese pan. 

Y Jesús les dijo: Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí, nunca tendrá hambre; y el que cree 

en mí, nunca tendrá sed. 

Celebrante El Evangelio del Señor. 

Pueblo Te alabamos, Cristo Señor. 


