Noveno Domingo en Pentecostés – 7 de Agosto de 2022
Bienvenida y Anuncios
Himno de entrada

“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, no
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, cuyo amor perdura para siempre.
C Amén.
Silencio para reflexión y examen de conciencia.
Misericordioso Dios:
confesamos que no hemos seguido tu camino y hemos elegido nuestro propio camino.
En lugar de poner a los demás antes que a nosotros mismos,
anhelamos tomar los mejores asientos en la mesa.
Cuando vemos venir a los necesitados,
con frecuencia hemos pasado por el otro lado.
Ponnos de nuevo en el camino de la vida.
Sálvanos de nosotros mismos y libéranos para amar a nuestro prójimo.

P ¡Escuchen las buenas noticias! Dios no nos trata de acuerdo con nuestros pecados
Sino que se deleita en concedernos su perdón y misericordia.
En el nombre de ☩ Jesucristo, nuestros pecados están perdonados.
Somos libres de amar como Dios ama.
C Amén.
“ESPERAR EN TI”
Esperar en ti, difícil sé que es mi mente dice no, no es posible
Pero mi corazón confiado está en ti
Tu siempre has sido fiel me has sostenido
Y esperaré, pacientemente, aunque la duda me atormente
Yo no confío con la mente lo hago con el corazón.
Y esperaré, en la tormenta, aunque tardara tu respuesta
Yo confiare en tu providencia Tu siempre tienes el control
Oración del Día
El Señor esté con ustedes
C también con ustedes.
Lecturas:

P Oremos.

Salmo 33:12-22,
Hebreos 11:1-3, 8-16

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 12:32-40
Sermón

Elena Enriquez

Himno del día

“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.
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.

“TÚ DICES”
Peleo con las voces de mi mente dicen nada soy
Cada mentira dice que insuficiente soy
Seré definido por mis bajas y por mis altas
Recuérdame otra vez quien soy te necesito escuchar
Dices que me amas cuando no siento nada
Dices que soy fuerte cuando me siento débil
Me levantarás cuando no puedo más
Aun sin merecer dices tuyo soy
Y creo en ti yo creo en ti. Lo que dices de mí. Creo en ti
Lo único que importa ahora es lo que tu piensas de mi
En ti encuentro mi valor encuentro mi identidad
Acción de Gracias
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
“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
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.

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. Amén.
Himno de Envió

“SOMOS EL PUEBLO DE DIOS”

Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial
Llamados para anunciar las virtudes de Aquel
Que nos llamó a su luz
Somos el pueblo de Dios su sangre nos redimió
Y su Espíritu dio para darnos poder
Y ser testigos de el
Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación
Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación
Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar
Anunciaremos al mundo de su amor y verdad
Despedida
P Vayan en paz. Aman a su prójimo.
C Demos Gracias a Dios. ¡Amen! ¡Aleluya!
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