Sexto Domingo de Pascua– 22 de mayo de 2022–11:30
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
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:

P:

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.
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.
C:
Amén.
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Himno de Alabanza

“EL ESPÍRITU DE DIOS”

\\El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar
Esta aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar
El Espíritu de Dios está aquí//
\\ Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón
Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mi//
Oración del Día
P: Que el Señor esté con ustedes
Lecturas:

C: y también contigo.

Hechos 16:9-15

P: Oremos.

Apocalipsis 21:10, 22-22:5

L: Palabra de Dios, palabra de vida

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 14:23-29
El Sermón

Pastor Cyndi Jones

Himno del Día

Interpretado por

Elena Enriquez

“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
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.
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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:

LA PAZ

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 OFRENDA

(se pueden sentar)

Acción de Gracias
Por nuestra querida Vicky Mesina
¡Celebramos su cumpleaños número 100!
“MI ÚLTIMO DÍA”
Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida, amando sincero,
mostrando a los míos cuánto los quiero.
Como si fuera mi último día voy a luchar por mis sueños,
viviendo sin miedo y cada minuto vivirlo intenso;
no voy a esperar hasta mañana si el presente lo tengo.
Como si no hubiese tiempo (eco) y me quedara un momento (eco)
voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo,
como si tu alegría depende de mí, voy a darlo todo por ti
y voy a hacer de este día el mejor que pueda vivir.
Como si fuera mi último chance para mirarte de nuevo,
haré del momento el más importante de tu recuerdo.
En el estrés de la vida, se nos escapan detalles,
que luego más adelante lamentamos olvidarse
y a veces se hace difícil, o imposible, recuperarles.
disfrutar todo aquello que Dios me brindó: mis amigos, familia y amor,
//y voy a hacer de este día el mejor que pueda vivir//
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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.
“MANDA LA LLUVIA”
Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu, envía hoy tu fuego,
sana mis heridas sálvame, Señor
Dios Manda lluvia, derrama de tu Espíritu, envía hoy tu fuego
Sana mis heridas, restáurame, Señor
Manda la lluvia el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra oh, Señor
Manda la lluvia, el rocío de tu amor
Incita mi vida, cámbiame, Señor
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

“ERES TODOPODEROSO”
La única razón de mi adoración; eres tú, mi Jesús
Mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor
Mi única verdad está en Ti. Eres mi luz y mi salvación
Mi único amor eres Tú, Señor y por siempre te alabaré
Tú eres Todopoderoso. Eres grande y majestuoso
Eres fuerte, invencible y no hay nadie como Tú

C
P:

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

C:

Demos gracias a Dios.

P:
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Marychuy Valentan
Bienvenida
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