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(Ver abajo las canciones e himnos sugeridos)
Canción de apertura
Líder: 		
Bendito sea Dios: Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Feligresía:
Y bendito sea el reino de Dios, ahora y siempre.
Líder: 		
Podemos amar a Dios con todo el corazón.
Feligresía:
Podemos amar a Dios con toda el alma.
Líder: 		
Podemos amar a Dios con todo nuestro pensamiento.
Juntos:
Podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Líder: 		
El señor sea con vosotros.
Feligresía:
Y también contigo.
Líder: 		
Oremos.
Líder: 		
Dios, que siempre estás con nosotros, oramos por alimentos sanos para comer, por
		
la música bella que nos conmueve, por las amistades que nos unen, por la diversión
		
con amigos y adultos, y por el don de escuchar. Gracias por estas formas de
		
cuidarnos unos a otros. Inspíranos para seguir compartiendo en tu amor. Amén.
Lectura del Evangelio
Homilía
Jesús comenzó su ministerio después de ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. En
ese momento también comienza nuestro ministerio. Cuando somos bautizados, estamos listos
para servir a Dios. Incluso si apenas somos un bebé, el bautismo nos hace parte de la familia de
Dios y nos convierte en sus ayudantes.
Cuando somos bautizados, las personas que nos aman prometen con nosotros y por nosotros,
que haremos el trabajo que Jesús enseñó a hacer. Prometemos respetar y amar a nuestro prójimo,
seguir a Jesús y ayudar a quienes tienen necesidad. Estas son promesas graves e importantes y
Dios nos da personas que nos ayuden a cumplir esas promesas.
Hoy vamos a pensar en el prójimo que tal vez jamás conoceremos pero que es parte de la gran
familia de Dios. Los niños de todo el mundo quieren crecer sanos y fuertes y sus familias los aman
lo mismo que tu familia te ama a ti. Pero no todos tienen las cosas que se necesitan para crecer
fuerte y saludable, y es entonces cuando podemos ayudar al prójimo.

Niños y adultos necesitan alimentos sanos y personas a quien amar. Todos necesitamos a alguien
que nos escuche y alguien con quien jugar. Necesitamos música y risas, amigos, abrazos y oraciones.
Casi todos tenemos lo que necesitamos y hay personas que trabajan para ayudar a que todos tengan
lo necesario. Estos ayudantes van por el mundo como maestros y amigos de las familias que quieren
aprender a crecer sanos y seguros. Nosotros podemos ayudar orando por los niños y las familias que no
tienen las cosas que necesitan.
Orar es una buena manera de ser un ayudante y una buena manera de cumplir tu promesa a Dios.
También puedes decir a tus amigos que estás orando por las familias y los niños que necesitan ayuda.
Puedes estar agradecido por todas las cosas que tienes y puedes aprender cómo otras personas en el
mundo crecen y aprenden de diferentes maneras.
Nuestra iglesia, y otras iglesias como la nuestra, también son ayudantes. Enviamos dinero y oraciones a
la campaña MIL DÍAS DE AMOR de Episcopal Relief & Development. De esta manera podemos compartir
con las familias que aprenden a crecer y ser sanas. Las personas que trabajan para Episcopal Relief &
Development quieren que trabajemos juntos para conocer mejor a nuestro prójimo.
Todos somos parte de la gran familia de Dios. Demos gracias por nuestros prójimos que no hemos
conocido, que viven lejos, pero que saben que nos ocupamos de ellos.
El Credo
Líder: 		
Feligresía:
		
		
		
Líder: 		

En estas cosas creemos.
Creemos en Dios, creador de todas las cosas.
Creemos en Jesús, hijo de Dios, que nos ama.
Creemos en el Espíritu Santo, que está siempre con nosotros y ayuda a que nos amemos
los unos a los otros.
Ahora, oremos por los demás.

Oraciones de los feligreses
Oremos por la vida del mundo…
Por los que amamos… por los que conocemos y guardamos en el corazón, y por todos tus hijos que
no conocemos pero que tú conoces. Ayúdanos a recordar las necesidades de todos ellos en nuestras
oraciones, especialmente los más jóvenes entre nosotros. Únenos mediante tu amor e inspíranos a
actuar junto a los que no tienen voz. Dios de amor, recibe nuestra oración.
Por los que nos enseñan… nuestros maestros en la escuela y en la iglesia, nuestros padres y familia
en casa y en todos los lugares donde aprendemos. Ayúdanos a escuchar con paciencia mientras
crecemos. Dios nuestro maestro, recibe nuestra oración.
Por los que nos guían… da a los gobernantes de nuestras naciones, pueblos y comunidades la sabiduría
para servir a su pueblo con amor y paz. Danos a todos el idioma para compartir tu amor en el mundo.
Dios que nos guías, recibe nuestra oración.

Por los enfermos y los pobres… Oramos por los que no tienen suficiente, para que encuentren los medios
de cubrir sus necesidades. Por alimentos nutritivos, techo, relaciones de cariño y todas las cosas que
nos ayudan a prosperar. Dios de los vulnerables, recibe nuestra oración.
Por nosotros mismos… Te damos gracias por los juegos con nuestros amigos y adultos, por la música
que nos conmueve y por todas las cosas buenas con las que nos bendices. Inspíranos a responder a las
necesidades de nuestros vecinos como nos enseñado. Dios que camina con nosotros, recibe nuestra
oración.
Intercambio de paz
Líder: 		
La paz del Señor sea siempre con vosotros.
Feligresía:
Y también contigo.
Oración eucarística
(Respuestas de los feligreses en negrilla)
La Ofrenda
Caminemos en el amor, así como Dios nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio
para Dios.
Celebrante
Feligresía
Celebrante
Feligresía
Celebrante
Feligresía

El Señor sea con vosotros.
Y también contigo.
Levanten el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario dar gracias y alabanzas a Dios.

Dios Santo, te damos gracias por todo lo que nos has dado:
Este mundo hermoso, familia y amigos, dones y habilidades.
Te damos gracias sobre todo por enviar a tu Hijo, Jesús.
Jesús vino y tuvo cuidado de los solitarios y los enfermos.
De los pobres y abandonados.
Nos enseñó a amarnos unos a otros.
De Jesús aprendimos a ponerte a ti primero, Dios, a amarte y escuchar tus palabras para nosotros.
Jesús siguió tus palabras hasta la cruz, mostrándonos que el amor de Dios puede superar a la muerte y
traernos una nueva vida.
Por todo esto te alabamos, diciendo:
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo,
llenos están los cielos y la Tierra de tu gloria,
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.

La noche antes de morir, Jesús se sentó a la mesa con sus amigos. Les el pan y les dijo: “Comed este
pan. Dondequiera que lo comáis, yo estaré con vosotros”. Luego tomó la copa y dijo: “Dondequiera que
la bebáis, yo estaré con vosotros”. Ahora ofrecemos este pan, este vino y a nosotros mismos en esta
mesa, recordando con fe que:
Cristo murió.
Cristo resucitó.
Cristo vendrá de nuevo.
Rogamos que tu Santo Espíritu venga a esta mesa y entre en este pan y en esta copa con el poderoso
amor de Dios, que todo lo puede renovar. Recuerda a ________, ________, ________ por quienes oramos hoy.
Oramos para que también nosotros seamos llenos del Espíritu y nos unamos como uno solo, benditos y
llenos de esperanza. Oramos honrando y alabando a Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén,
Y ahora, las palabras con las que Jesús nos enseñó a orar:
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad
en la Tierra como en el Cielo.
Danos nuestro pan de cada día,
y perdona nuestras ofensas,
así como perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación
y líbranos de todo mal.
Porque tuyo es el Reino,
el poder y la gloria,
por siempre. Amén.
[Aleluya]. Cristo, nuestra Pascua se sacrificó por nosotros;
Por tanto, guardemos la fiesta. [Aleluya].
Oración después de la comunión
Dios Santo, tú nos has recibido en la familia de Jesús, tu hijo. Nos diste alimento espiritual para nutrir el
cuerpo y el alma. Envíanos sl mundo para hacer nuevas todas las cosas. Danos fuerza, valor y esperanza
para servirte con el corazón agradecido, por Cristo nuestro Señor, Amén.
Canción

Colecta final:
Colecta final: Dios, te damos gracias por estar siempre con nosotros. Abre y transforma nuestro corazón
para que podamos conectarnos más profundamente con las necesidades de otros y muévenos para que
seamos tu amor y cuidado en el mundo. Ayúdanos a tener valor mientras aprendemos, compartimos y
damos a otros. Amén.
Líder: 		
Feligresía :

Id en paz, amad y servid al Señor.
¡Alabado sea Dios!

Canción final
Lista sugerida
What the World Needs Now (is Love)
Happy por Pharrell Williams
Can’t Stop This Feeling Trolls Movie
Count on Me Bruno Mars
What a Wonderful World Louis Armstrong
Lean on Me Bill Withers
Best Day of My Life American Authors
Bear Necessities del Libro de la Selva de Disney
Himnos sugeridos
Sweet, Sweet Spirit (Dulce espíritu)
This Little Light of Mine (Mi pequeña luz)
We are Marching in the Light of God (Andamos a la luz de Dios)
I have Decided to Follow Jesus (He decidido seguir a Jesús)
Morning has Broken (Amanecer)
This is the Day (Este es el día)
I’ve Got Peace Like a River (Teno la paz de un río)
Let There be Peace on Earth (and Let it Begin with Me) (Que haya paz en el mundo, y que comience por mi)
What a Wonderful World (Este maravilloso mundo) Louis Armstrong
Lean on Me (Apóyate en mi) Bill Withers
Best Day of My Life (El mejor día de mi vida) American Authors

