
 

Cuarto Domingo en Pentecostés – 3 de Julio de 2022 

Bienvenida y Anuncios 

 
Himno de entrada            “LAS NACIONES” 

// Las naciones, proclamen declaren, gobiernas hoy 

Las naciones, conozcan Tu gloria, Tu eres Dios // 

 

Levántense las naciones den gloria y honra al Rey 

Congréguense en los pueblos doblen su rodilla al Rey 

Y esperen en El clamen al Rey 

Y conozcan a aquel que es amor justicia y verdad. 

 

// Calle delante de él, toda la tierra 

Humíllese ante el Señor y su gran poder // 

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 
 
Letanía del Fin de Semana de la Independencia 
P: O Dios, tú que formaste una nación de un vientre estéril e hiciste tu pacto  
 con una banda de esclavos fugitivos,  
C: tú que has velado por el ascenso y la caída de cada nación grande o pequeña, 
 cercana o lejana, de antes o después; quédate con nosotros ahora. 
P: Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. Desde tu punto de vista no hay fronteras.  
C: Desde tu punto de vista, la grandeza de cualquier nación se mide por la forma en que  
 su gente se abraza a tus verdades y ama las cosas que tu amas. 
P: Incluso mientras celebramos la apreciada independencia, te pedimos que nos enseñes  
 la disciplina de la responsabilidad,  
C: para que podamos usar nuestra libertad de maneras que ayuden y sanen  
 en lugar de herir y destruir.  
P: En este Día de la Independencia oramos especialmente por los Estados Unidos de América  
 y por su presidente.  
C: te pedimos que le otorgue a él y a todos nuestros funcionarios electos sabiduría  
 extraordinaria, compasión inquebrantable y un claro sentido de tu justicia. 
P: Oramos para que como pueblo podamos llegar a ser lo que le prometiste a Abraham:  
 Una nación por la cual todas las naciones del mundo son bendecidas.  
C: Así pues, te damos gracias, oh Dios, por lo que es, y esperamos con fe, lo que será  
 cuando venga tu reino, y se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. 



“DAME TUS OJOS” 

 

Dame tus ojos quiero ver dame tus palabras, quiero hablar 

Dame tu parecer 

Dame tus pies, yo quiero ir dame tus deseos para sentir 

Dame tu parecer 

Dame lo que necesito para ser como tu 

 

Dame tu voz, dame tu aliento toma mi tiempo es para ti 

Dame el camino que debo seguir 

Dame tus sueños, tus anhelos tus pensamientos, tu sentir 

Dame tu vida para vivir 

 

Déjame ver lo que tu vez dame de tu gracia, tu poder 

Dame tu corazón 

Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor 

Dame tu corazón 

 

Oración del Día 

El Señor esté con ustedes, C también con ustedes.   P Oremos.   
 
Lecturas:    Gálatas 6:7-16  Salmo 66:1-9  
 
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 10:1-11, 16-20 
 
Responda después del anuncio: Gloria a ti, oh Señor.  
Responda después de la conclusión de la lectura: Alabado seas, oh Cristo. 
 
Sermón   Elena Enriquez 
 

 



Himno del día       “AQUÍ ESTOY, SEÑOR” 

 

Yo, el Señor de cielo y mar, al que llora he de escuchar, 

a los que sufriendo están, quiero salvar 

Yo, que, de la oscuridad, cada estrella hice brillar 

¿Quién mi luz podrá mostrar? ¿Quién me seguirá? 

 

Aquí estoy Señor, heme aquí, Señor en la noche escuche tu voz. 

Guíame, Señor yo te seguiré, en mi corazón a tu pueblo guardare. 

 

Yo, Señor de la lluvia y sol, las angustias y el dolor 

de mi pueblo he de sanar sin condición 

Ese duro corazón con mi amor transformare 

¿Quién mi nombre anunciara? ¿Quién me seguirá? 

 

Yo, Señor del viento y paz, al banquete del amor 

A los pobres llamare y salvare del más exquisito pan, de mi vida se saciarán 

¿Con mi voz quien cantara? ¿Quién me seguirá? 

 

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 
 
Unidos en Cristo y guiados por el Espíritu, oramos por la iglesia, la creación y todos los 

necesitados. 
Después de cada porción de las oraciones 

 

P Señor en tu bondad,  C escucha nuestra oración. 
 

Las oraciones concluyen: 
P   Dios de todo tiempo y lugar, en el nombre de Jesús y lleno de tu Espíritu Santo, confiamos 
estas oraciones en voz alta y las de nuestros corazones a tu santo cuidado.  C Amén 



La Paz 
P Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros.  
C Y también contigo.  

“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. 

 

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 
 

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 vida, a través de esta comida 
has vendado nuestras heridas 

y nos has alimentado con tu misericordia. 
Ahora envíanos a vivir para los demás, 

tanto para un amigo como para un extraño, 
para que así todos puedan llegar a conocer tu amor. 

En el nombre de Jesús oramos. C Amén. 
 

Bendición 

El Dios de paz, Padre ☩ Hijo, y Espíritu Santo, 
Te bendiga, te consuele, y te muestre el camino de la vida 

este día y siempre. C Amén. 
 
Himno de Envió   “EL CIELO CANTA ALEGRÍA” 

  

El cielo canta alegría, ¡aleluya! 

Porque en tu vida ya la mía brilla la gloria de Dios. 

  

¡Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya! 

  

El cielo canta alegría, ¡aleluya! 

Porque a tu vida y la mía las une el amor de Dios. 

  

El cielo canta alegría, ¡aleluya! 

Porque tu vida y la mía proclamarán al Señor. 

 

Despedida 

P Vayan en paz. Amen a su prójimo. 
C Demos Gracias a Dios. ¡Amen! ¡Aleluya!  



 
 

Sirviendonos hoy 
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Música Giselle Mendoza 

Lectores: Marichuy Valentan y Marissa Valentan 
Bienvenida: Maria Mendrano 
Ofrenda: Francisco Plascencia 

  AV Team:  Mike Wall 
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