Décimo Cuarto Domingo en Pentecostés – 11 de septiembre de 2022
Bienvenida y Anuncios
Himno de entrada

“SUPE QUE ME AMABAS”

Desde el principio cuando te necesite
Desde el momento cuando la mirada alce
Desde ese día cuando sola me encontraba
Cuando tu mirada en mí se fue a poner
Supe que me amabas lo entendí, y supe que buscabas, más de mí,
Que mucho tiempo me esperaste y no llegue,
Supe que me amabas, aunque hui, lejos de tu casa, yo me fui,
Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, estoy aquí
Y cuando lejos me encontraba te sentí,
Sabia que entonces me cuidabas y te oí,
Como un susurro fue tu voz en el silencio,
Cada día me atraías hacia ti
El 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 Bendita sea la Santa Trinidad, ☩ un solo Dios, que está listo para perdonarnos y para amarnos
más allá de nuestros días. C Amén.
P Queridos amigos, reconozcamos juntos nuestro fracaso en amar a este mundo como lo hace
Jesús.
Silencio para reflexionar.
Dios de misericordia y perdón,
confesamos que el pecado todavía tiene un control sobre nosotros.
Hemos dañado a tu buena creación.
Hemos fallado en hacer justicia, en amar la bondad y en caminar humildemente contigo.
Vuélvenos a una nueva dirección. Muéstranos el camino que conduce a la vida.
Sé nuestro refugio y fortaleza en el camino, a través de Jesucristo, nuestro redentor y amigo.
Amén.
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P Amados de Dios: nuestros pecados están perdonados ☩ y somos sanados.
Dios nos marca el camino hacia una nueva vida en Cristo y nos encuentra en el camino.
Andemos ahora en el amor permanente de Dios a través del poder del Espíritu Santo.
C Amén.
“VUELVE”
Como un destello llegaste a mi vida encendiendo la llama en mi corazón
Todos mis sueños se habían marchitado no sé qué pasó se fue la ilusión
Pero aquí estoy de nuevo otra vez volviendo a ti postrado ante ti
Vuelve Dios vuelve a mi vida vuelve a encender la llama de tu amor
Sé que hoy todo ha pasado quiero empezar una vida contigo mi Dios
Como una estrella que alumbra el camino que guía los pasos del que se perdió
Lo dice mi cielo se vio iluminado y así desde el cielo tu luz me alcanzó
Pero aquí estoy de nuevo otra vez volviendo a ti postrado ante ti
Vuelve Dios vuelve a mi vida vuelve a encender la llama de tu amor
Sé que hoy todo ha pasado quiero empezar una vida contigo mi Dios.
Oración del Día
El Señor esté con ustedes
Lecturas:

C también con ustedes.

1 Timoteo 1:12-17
Salmo 51:1-10

Responda después de las lecturas: Te alabamos Señor
Aclamación del Evangelio

“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 Lucas 15:1-10
Sermón

Elena Enriquez
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P Oremos.

Himno del día

“SUBLIME GRACIA”
Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó
Fui ciego mas hoy miro yo perdido y El me halló
Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyento
Oh cuan precioso fue a mi ser cuando El me transformó
De mi maldad me libertó mi Salvador me rescató
Y como el mar fluye su amor sublime gracia y Amor
En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí
Su gracia siempre me libró y me guiará al hogar
Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol
Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó

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
Así como los granos dispersos de trigo se reúnen en un solo pan, así también reunamos
nuestras oraciones por la iglesia, los necesitados y toda la buena creación de Dios.
Después de cada porción de las oraciones:
P Señor en tu bondad,

C escucha nuestra oración.

Las oraciones concluyen:
P Reunidos en la dulce comunión del Espíritu Santo, Dios misericordioso, te ofrecemos estas y
todas nuestras oraciones; a través de Jesucristo, nuestro Salvador. C Amén
La Paz
P Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes.
C Y también contigo.
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“Tu”
Tú gracia me visitó sanando mi corazón
Mi casa se iluminó de tú luz
hablaste a mi corazón tu voz me dio dirección
Camino al amparo de tú luz
En la tempestad estaré seguro
tú me sostendrás con tu brazo fuerte
tú mi buen Pastor guiaras mis pasos cuidaras de mí
En la tempestad estaré seguro
tú me sostendrás con tú brazo fuerte
tú mi buen Pastor guiaras mis pasos cuidaras de mí
Tú, cuidas de mí tú velas por mí tú vives en mí
Tú mi seguridad mi fuente de paz tú cuidas de mí
Acción de Gracias
P:
El Señor esté con ustedes
C:
Y también contigo
P:
Elevemos los corazones
C:
Al Señor los elevamos
P:
Demos gracias al Señor nuestro Dios
C:
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
“SUMÉRGEME”
Cansado del camino, sediento de Ti
Un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado, vengo a Ti.
Luché como un soldado y a veces sufrí,
Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a Ti
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Sumérgeme,
en el rio de tu Espíritu
Necesito refrescar este seco corazón sediento de Ti
Sumérgeme, en el rio de tu Espíritu
Necesito refrescar este seco corazón sediento de Ti
Sumérgeme
Oración después de la Comunión
Dios de la mesa abundante,
has refrescado nuestros corazones con esta comida, y con pan para el viaje.
Danos tu gracia en el camino para que sirvamos a nuestro prójimo con alegría;
por Jesucristo, nuestro Señor.

Bendición
Que Dios, que da vida a todas las cosas y nos libera de la desesperación,
nos bendiga con verdad y paz.
Y que la Santa Trinidad, ☩ un solo Dios,
nos guíe siempre en fe, esperanza y amor
Amén.
Himno de Envió

“ESPÍRITU DE DIOS”
//Espíritu de Dios, llena mi vida
Llena mi alma, llena mi ser//
//Lléname, lléname de Tu presencia
Lléname, lléname de Tu poder
Lléname, lléname, de Tu amor//
Espíritu de Dios

Despedida

Vayamos en paz con Cristo a nuestro lado.
Demos Gracias a Dios. ¡Amen! ¡Aleluya!
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Sirviendonos hoy
Vícar Elena Enriquez
Música Giselle Mendoza
Lee Hintz, Horn

Lectores: Marichuy Valentan y Marissa Valentan
Bienvenida: Maria Mendrano
Ofrenda: Francisco Plascencia
AV Team: Mike Wall
Music used by permission –
CCLI License #1258752, Streaming #20371284
OneLicense 736770-A
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