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Decimo Sexto Domingo en Pentecostés – 25 de septiembre de 2022 

Bienvenida y Anuncios 
 

Himno de entrada           “PENSABA EN TI” 

Hoy me desperté con un concierto con el sol 

Aunque había silencio se escuchaba una canción 

Llena de colores y de luz pues pensaba en ti, pensaba en ti 
 

Fueron melodías que escucho mi corazón 

La creación a ti cantaba al unísono 

Anunciando al rey de la creación pues pensaba en ti, pensaba en ti 
 

Uno mi voz al concierto de voces que cantan te quiero adorar 

Canto de tus maravillas, tu misericordia de tu gran amor 

Quiero con esta canción y desde mi corazón, darte el honor 
 

Hoy me desperté escuchando una potente voz 

Un lenguaje sin palabras anunciando a Dios De un extremo al otro resonó 

Era la creación, toda la creación 
 

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 Santísima 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 tu buena creación. 

Hemos fallado en hacer justicia, en amar la bondad y en caminar humildemente contigo. 

Vuélvenos hacia 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   Amado de Dios: tus pecados están perdonados ☩ y eres sanado. 

Dios nos marca el camino hacia una nueva vida en Cristo y nos encuentra en el camino. 

Anda ahora en el amor de Dios a través del poder del Espíritu Santo. 

C Amén. 
 

“COMO BUSCA LA CIERVA” 
 

Como busca la cierva corrientes de agua  

Así mi alma te busca a ti, Dios mío. 
 

Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo: 

¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? 
 

Como marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios 

Entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta.   
 

Envía tu luz y verdad; que ellas me guíen 

Y me conduzcan hasta tu monte, tu morada. 
 

Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría; 

Que te dé gracias al son de la citara, Dios mío, mi Dios. 

 

Oración del Día 

El Señor esté con ustedes  C también con ustedes.   P Oremos.   
 
Lecturas: Amós 6: 1a, 4-7 

  1 Timoteo 6:6-19 

 
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 16:19-31 
 
Sermón    Elena Enriquez 
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Himno del día       “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// 

 

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: 
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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.  
 

“LA GLORIA DE DIOS” 
 

La gloria de Dios., maneja mi vida  

Con hilos de amor, que puso en mi alma me lleva hasta el 
 

La gloria de Dios, gigante y sagrada 

Me carga en sus brazos, alienta mis pasos  

Me llena de paz y miel, sale a jugar 

Cuando me viene a ver, y me deja ganar 
 

De la Gloria de Dios tendré, El descanso para mis pies 

Con su manto mi frio desaparecerá y descansaré 

De la Gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan 

Para ti y para mí, y a quien quiera venir a la Gloria de Dios 

 

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 
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“RENUÉVAME” 
  

Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual 

Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. 
 

Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual 

Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu voluntad 
 

Porque todo lo que hay Dentro de mí 

Necesita ser cambiado Señor 

Porque todo lo que hay en mi corazón nnecesita más de ti. 

 

Oración después de la Comunión 
 

Dios de la mesa abundante,  
has refrescado nuestros corazones con esta comida, 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   “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 alabare 
 

Tu eres todopoderoso eres grande y majestuoso 

Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. 

Despedida 
 

Vayamos en paz. con Cristo a nuestro lado. 
Demos Gracias a Dios. ¡Amen! ¡Aleluya!  



6 
 

 
 

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 
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