Tercer Domingo de Pascua– 1 de mayo de 2022
Himno de apertura

“UN CORO DE VOCES”

Tú me avivas como un fuego que se extiende en mi interior
Es domingo, aleluya, pero siempre alegre estoy
Si lo oyes, no lo ignores es un himno celestial
Que te envuelve, que te mueve
Sé que nada, sé que nada el gozo quitará
Tengo un coro de voces en mi corazón, he sido salvo y siento paz en mi interior
Mi alma sobreabunda el me restauró, aunque este triste gozo tengo yo
Cuando cruce por el valle o por montes deba ir
Sé que nunca me abandonas sé que nada, sé que nada el gozo quitará
Busca el ritmo, alábale con las manos y los pies
Nada te puede vencer, no, no, no
Saludo
P:
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.
C:
Y también contigo
Confesión y absolución
P:
En el nombre de Dios, que nos abre camino en el desierto,
que camina con nosotros y que nos guía en nuestra peregrinación.

C: Amén.

Silencio para la reflexión

P:
C:

Santo Padre,
confesamos que nos hemos alejado de ti: no hemos confiado en tus promesas,
hemos ignorado a tus profetas de nuestros días,
hemos desperdiciado nuestra herencia de gracia,
no te hemos reconocido en medio de nosotros.
¡Ten piedad de nosotros! Perdónanos y vuélvenos de nuevo a ti.
Enséñanos a seguir tus caminos, asegúranos de nuevo tu amor
y ayúdanos a amar a nuestro prójimo. Amén.
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P:

C:

Amados en Cristo, la Palabra se acerca a ustedes,
y todos los que claman a Dios serán salvos.
En Jesús, Dios viene a nosotros una y otra vez y nos reúne bajo las alas de su amor.
En ☩ el nombre de Jesús, nuestros pecados son perdonados.
Dios camina con nosotros y nos enseña cómo vivir en amor.
Amén.

Himno de Alabanza

“El Cordero”

El Cordero (eco) Es digno(eco) Que fue inmolado(eco) Él es digno
De tomar el poder (eco) y las riquezas (eco) y sabiduría (eco) Y fortaleza
Y la honra (eco) Y la gloria (eco) Y la alabanza (eco)
Él es digno. El cordero de Dios
Oración del Día
P: Que el Señor esté con ustedes

C: y también contigo.

Lecturas:

Salmo 30

Apocalipsis 5:11-14

L: Palabra de Dios, palabra de vida

P: Oremos.

C: Te alabábamos Señor
“Hay un Poder”

//hay un poder que consume en mi corazón,
fuego divino que quema y no se puede apagar//
//Cantando Gloria aleluya, aleluya//
El Evangelio Juan 21:1-19
El Sermón
Himno del Día

Pastor Jonathan Doolittle

Interpretado por

Elena Enriquez

“PESCADOR DE HOMBRES”

Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres, que yo te siga.
Señor me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre
En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscare otro mar.
Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas tan solo redes y mi trabajo.
Tú necesitas mis manos mi cansancio que a otros descanse, amor que quiera seguir amando
Tu pescador de otros lagos ansia eterna de almas que esperan amigo bueno que así me llamas.
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EL CREDO APOSTÓLICO
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra del Espíritu
Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue
crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de
los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso
y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida perdurable. Amén.
Oraciones
L:
Liberados de la esclavitud al pecado y la muerte, oramos al Dios de la resurrección, por
la iglesia, por las personas que están en necesidad y por toda la creación.
Un breve silencio.
Después de cada porción de las oraciones
L: Señor, en tu bondad,
L:

C: escucha nuestra oración.

En tu misericordia, oh, Dios, responde a estas oraciones y renuévanos por tu Espíritu
que da vida; a través de Jesucristo, nuestro Salvador.
C: Amén.

LA PAZ

LA OFRENDA

(se pueden sentar)

“SOLO DIJE QUE SI “
Llegaste justo a tiempo y tiernamente te acercaste, paciente me esperabas
para entonces conquistarme la puerta de mi corazón tú nunca la forzaste...
De pronto tu perdón como un regalo me lo diste
Y aunque no merecía tu amistad me la ofreciste
A casa me trajiste y a tu cruz tú me volviste...
Y solo tuve que decirte que sí para vivir siempre a tu lado y ser feliz.
Yo solo tuve que decirte que si al ofrecerme de tu amor y de tu gracia, solo dije que sí.
Y solo tuve que decirte que sí para vivir siempre a tu lado y ser feliz.
Yo solo tuve que decirte que si al ofrecerme de tu amor y de tu gracia,
solo dije que sí...Sólo dije que sí...sólo dije que si...sólo dije que si...Sólo dije que sí...
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EL SANTO SACRAMENTO
P:
C:
P:
C:
P:
C:

El Señor esté con ustedes
Y también contigo
Elevemos los corazones
Al Señor los elevamos
Demos gracias al Señor nuestro Dios
Es justo darle gracias y alabanzas.
PALABRAS DE INSTITUCIÓN

EL PADRE NUESTRO
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy;
y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores;
y no nos dejes caer en la tentación; más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y
la Gloria, por los siglos de los siglos. Amén
DISTRIBUCIÓN DEL SANTO SACRAMENTO
Cristo resucitado mora entre nosotros aquí.
Vengan todos los que tienen hambre, vengan todos los que tienen sed.
“Océanos”
Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar
Ahí te encuentro lo incierto caminare Sobre el mar.
A tu nombre clamare en ti mis ojos fijare
En tempestad descansare en tu poder pues tuyo soy hasta el final.
Tu gracia abunda la tormenta tu mano Dios me guiara
Cuando hay temor en mi camino tu eres fiel y no cambiaras.
Tu espíritu me guía y sin fronteras más allá de las barreras a donde tú me llames.
Tú me llevas más allá de lo soñado donde puedo estar confiado
Al estar en tu presencia.
Oración después de la Comunión
P:
Te damos gracias, Dios generoso, porque en este pan y en este vino
hemos probado el nuevo cielo y tierra donde el hambre y la sed ya no existen.
Envíanos como testigos de la resurrección, para que, a través de nuestras vidas,
todos conozcan la vida en el nombre de Jesús.
C: Amén.
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La Bendición
P:
Dios, el autor de la vida,
Cristo, la piedra angular viviente,
y el espíritu vivo de adopción,

C:

☩ les bendiga ahora y para siempre.
Amén.

ANUNCIOS
Himno de envío

“CAMBIÉ MI TRISTEZA”

Cambié mi tristeza y mi vergüenza
Entregándolos por el gozo de Dios
Cambie mi dolor y enfermedad
Entregándolos por el gozo de Dios
Cantando
///si Dios, si Dios, si, si Dios/// Amen!
Aunque abandonado, preso y perseguido
Mas no destruido
Bendecido por la cruz su promesa durará
Su gozo mi amigo es y aunque en la noche haya dolor
Su gozo vendrá de mañana

C
P:

¡Aleluya! Cristo ha resucitado.
Cristo ha resucitado en verdad. ¡Aleluya!
Ve en paz. Diga lo que Dios ha hecho.

C:

Demos gracias a Dios.

P:
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