
Cantamos: “Tal como soy” 
 

Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, 
Y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, heme aquí. 

 

Tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar, 
Me puedes sólo tú salvar bendito Cristo, heme aquí. 

 

Tal como soy, en aflicción, expuesto a muerte y perdición, 
Buscando vida y perdón. Bendito Cristo, heme aquí. 

 

Tal como soy, tu gran amor me vence, y con grato ardor 
Servirte quiero, mi Señor. Bendito Cristo, heme aquí. 

 
Presentación de diezmos y ofrenda 
Oración de consagración. 
La mesa del Señor 
 

Institución de la mesa 
Oración de consagración. 
La comunión de los fieles. 
 
Cantamos: “Carnavalito del andar” 
 

La la la la la la la la la la la la 
Dame tu mano vamos a andar, juntos a caminar 
Vamos con fe, tenemos un Dios capaz de liberar 

Con la alegría y seguridad de un sol que aún va a brillar 
Luchando contra toda injusticia, que se va a acabar 

 

Envío y bendición 
Postludio. 
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Preludio 
 

Oración de invocación. 
 

Cantamos: “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;  
Esta aquí para liberar;  
Esta aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí 
 
/ Muévete en mí, muévete en mí;  
Toma mi mente y mi corazón; 
Llena mi vida de tu amor; muévete en mí;  
Santo Espíritu, muévete en mí \ 
 
Cantamos: “A ti la gloria” 
 

A ti la gloria ¡Oh nuestro Señor! A ti la victoria, Gran libertador. 
Te alzaste pujante, Lleno de poder, Más que el sol radiante Al amanecer. 

 

Coro: A ti la gloria, ¡Oh nuestro Señor! A ti la victoria, Gran libertador. 
 

Gozo, alegría, reinen por doquier, porque Cristo hoy día muestra su poder; 
Ángeles, cantando himnos al Señor, vanle aclamando como vencedor. 

 

Libre de penas, nuestro rey Jesús rompe las cadenas de la esclavitud. 
¡Ha resucitado, Ya no morirá! Quien muera al pecado En Dios vivirá. 
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Momento de gratitud 
 

Bienvenidas y anuncios 
 

Cantamos: “Gracias, muchas gracias Padre Dios te doy” 
 

Estr.: Gracias, muchas gracias Padre Dios te doy porque Tú, solo Tú  
Eres creador de todo lo que soy muchas gracias por todo tu amor. 

 

Las gotitas de la lluvia con el río conversaron,  
Luego Tú enviaste un pajarito cantor  
Y un concierto de alegría se escuchó. 

 

Y tu gran farol, el sol, puso luz en los jardines  
Y todas las flores se vistieron así adornando 

nuestros días con color. 
 

Como tú me amas a mí, me rodeas de 
cuidados y me indicas bien mi caminito aquí 
A través de mi mamita y mi papá. 
 

Muchas veces yo te olvido y me alejo de tu amor,  
Pero Tú me invitas a volver, Señor, Gracias por el don de tu perdón. 

 

En tu plan de amor, Señor, Tú me dejas trabajar,  
Y  una linda forma de participar es tratar de amar como nos amas Tú. 

 
Momento con los niños 
 

Lectura Salmo 17: 1-7, 15 (pag.663-664 del AT) 
Momento de oración de intercesión. 
 

Cantamos “Alzaré mis ojos a los montes” 
 
 

Alzaré mis ojos a los montes,  
Desde dónde vendrá mi socorro, 
 Mi socorro viene del Señor,  
Que hizo los cielos y la tierra. 

 

 
 

No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, El Señor es mi 
guardador, desde ahora y para siempre. 

 

Lecturas: Génesis 32:22-23 (pag.42 del AT)    
Carta a los Romanos 9: 1-5 (pag.227 del NT) 
 
Cantamos: “Me guía Él, con cuánto amor” 
 

Me guía él, con cuánto amor me guía siempre mi Señor; 
En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía él. 

 

Me guía él, me guía él, con cuánto amor me guía él; 
No abrigo dudas ni temor pues me conduce el buen Pastor. 

 

En el abismo del dolor o donde intenso brilla el sol, 
En dulce paz o en lucha cruel con gran bondad me guía él. 

 

La mano quiero yo tomar de Cristo; nunca vacilar, 
Cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. 

 

Y la carrera al terminar, El alba eterna al vislumbrar, 
No habrá ni dudas ni temor pues me guiará mi buen pastor. 

 

Y cuando se aproxime el fin y llegue el tiempo de partir, 
Con mi Señor he de cruzar las frías aguas del Jordán. 

 
Lectura del evangelio de Mateo 14:13-21 (pag.22-23 del NT) 
Oración de iluminación 
Mensaje: “Qué vez cuando me ves” 
 

Cantamos: “Cara a cara espero verte” 
 

En presencia estar de Cristo, ver su rostro 
¿Qué será cuando al fin en pleno gozo mi 
alma la contemplará? 

 

Estr.: Cara a cara espero verle más allá del cielo azul; Cara a cara en 
plena gloria ¡He de ver a mi Jesús! 

 

Sólo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, 
Mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. 

 

¡Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor! 
Cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. 

 
Momento de confesión 


