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Canto de Entrada

ritos iniCiales
✥

Estribillo
Amor de Dios, convócanos.
Amor de Dios, haznos uno,
que compartamos lo que recibimos
para construir la comunidad,
para construir la comunidad.

Estrofas
1. En el agua de vida
 nos convertimos en cuerpo del Señor.

2. Hay diversos dones,
 pero un sólo Dios que nos inspira.

3. Haznos una familia
 que se une por obras de tu amor.

Letra: Basada en 1 Corintios 12, 4–6. 12–13; Bob Hurd, Pia Moriarty, Ana Victoria Demezas y Jaime 
Cortez. Letra y música © 1994, 2000, Bob Hurd y Pia Moriarty. Obra publicada por OCP. Derechos 
reservados.

Amor de dios
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Saludo 

Acto Penitencial 

Gloria in excelsis 

OraciÓn Colecta

Primera Lectura Hechos de los Apóstoles 8, 5-8. 14-17
Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo.

Salmo  Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 y 20 

liturgia de la Palabra
✥

Los obras del Señor son admirables.
Que aclame al Señor toda la tierra.
Celebremos su gloria y su poder,
cantemos un himno de alabanza,
digamos al Señor: “Tu obra es admirable”.

Que se postre ante ti la tierra entera
y celebre con cánticos tu nombre.
Admiremos las obras del Señor,
los prodigios que ha hecho por los hombres.

El transformó el mar Rojo en tierra firme
y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto.
Llenémonos por eso de gozo y gratitud:
El Señor es eterno y poderoso.

Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen,
y les diré lo que ha hecho por mí.
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica,
ni me retiró su gracia.

Segunda Lectura 1 Pedro 3, 15-18
Murió en su cuerpo y resucitó glorificado.

AclamaciÓn del Evangelio Juan 14, 23

El que me ama, cumplirá mi palabra, dice el Señor;
y mi Padre lo amará y vendremos a él.

¡Aleluya, aleluya, aleluya! 
¡Aleluya, aleluya, aleluya!
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liturgia de la euCaristía
✥

Preparación del Altar y de las Ofrendas

Evangelio Juan 14, 15-21
Yo le rogaré al Padre y él les dará otro Paráclito.

Homilía                                                     

Profesión de Fe Credo de los Apóstoles

Plegaria Universal 

1. Jesús, mi único anhelo.
Jesús, mi único anhelo.
Jesús, mi amor. Jesús, mi belleza.
Jesús, mi Dios y mi todo.

2. Jesús, confianza del alma.
Jesús, confianza del alma.
Jesús, mi poder. Jesús, mi refugio.
Jesús, mi Dios y mi todo.

3. Jesús, piedad del Señor.
Jesús, piedad del Señor.
Jesús, mi verdad. Jesús, mi justicia.
Jesús, mi Dios y mi todo.

4. Jesús, mi dulce consuelo.
Jesús, mi dulce consuelo.
Jesús, tierna paz. Jesús, mi alegría.
Jesús, mi Dios y mi todo.

5. Jesús, mi lámpara y luz.
Jesús, mi lámpara y luz.
Jesús, mi saber. Jesús, mi destino.
Jesús, mi Dios y mi todo.
Letra: Rufino Zaragoza, OFM y Javier Lieras-González. Letra y música © 1990, 
1998, Rufino Zaragoza, OFM. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

mi dios y mi Todo
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 The Eucharistic Prayer
 Santo 

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios 
del universo. Llenos están el cielo y la tierra; lleno está 
el cielo de to Gloria. ¡Hosanna en el cielo! Bendito el 
que viene en el nombre del Señor, ¡Hosanna en el cielo!

 Aclamación Memorial 

 Amén  

Rito de la Comunión
 El Padrenuestro
 Fracción del Pan  
  Cordero de Dios 

Procesión de Comunión
 

Venimos A Ti 

1. Gracias, Jesús, por estar presente. 
Tú eres el pan que ha bajado del cielo 
para darnos vida. 
Quien viene a ti, no tendrá hambre; 
quien crea en ti, no tendrá sed. 

Estribillo 
Venimos a ti para recibirte, 
para adorarte con todo nuestro ser. 
Venimos a ti para bendecirte, 
para alimentarnos 
y nuestra alma ofrecerte. 
Jesús, tú eres el pan de vida, 
y el cáliz de la salvación. 

2. Gracias, Jesús. Sé que estás presente. 
Has transformado este pan y este vino 
en tu cuerpo y sangre. 
Quien viene a ti, no tendrá hambre; 
quien crea en ti, no tendrá sed. 
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Oración después de la Comunión

Rito de ConclusiÓn
✥

BendiciÓn y Despedida
Canto de Salida

Puente
Te ofrecemos nuestra vida, 
que en ella resplandezca tu luz y tu amor. 
Creemos en ti, Señor. 
Creemos en ti, Señor.

© 2016, Carmen Azeneth González. Obra publicada por Spirit & Song®, a division 
of OCP. Derechos reservados.
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Jesús, Hijo de Dios,
a Ti que fuiste enviado por el Padre

para asumir nuestra debilidad,
te pedimos que nos acompañes 
en este momento de crisis.

Salvador Misericordioso,
ayuda y consuela a los enfermos,
para que al recobrar la salud
puedan alabarte.

Médico Divino,
acompaña a nuestros proveedores de cuidado
para que al servir con paciencia
puedan sanar debidamente.

Fuente de Eterna Sabiduría,
guía a nuestros líderes
para que al buscar remedio
puedan seguir tu luz.

Cristo, el Ungido,
protégenos en cuerpo y espíritu,
para que al salir ilesos del daño
seamos librados de toda aflicción.

Tú que vives y reinas con Dios Padre,
en unidad del Espíritu Santo,
un solo Dios verdadero,
por los siglos de los siglos.

Amén.
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