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 Décimo Sexto domingo de Pentecostés 

Septiembre 25, 2022 

Rev. Javier García Ocampo, Rector 

Tracy Forfa, Seminarista. 

Jesse Velázquez, Director Musical 

Andrew Kullberg, Ministro de Música 

 

 
¡Bienvenido(a) a la Ascensión! 

Todos de pie  

Canto de entrada: Dios nos convoca 549  
 

Dios nos convoca, vengan y escuchemos su voz; la mesa ha preparado, su 

pan es salvación; gracias, Señor, por ser tus invitados. 

 

1. Vengan, celebren la palabra, vengan, acojan la verdad, 

y en hermandad cantar la Nueva Alianza. 

2. Vengan, celebren la esperanza, vengan a la cena pascual 

y en hermandad cantar la Nueva Alianza. 

3. Vengan, celebren la victoria, vengan, renueven la amistad, 

y en hermandad cantar la Nueva Alianza.  
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Celebrante  Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Pueblo   Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. 

 

Celebrante y Pueblo: 

Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, 

todos los deseos son conocidos y ningún secreto se halla encubierto: 

Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de 

tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente 

proclamemos la grandeza de tu santo Nombre; por Cristo nuestro 

Señor. Amén. 

 

Gloria: Gloria 56  

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz 

a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. 

 

Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te 

glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios padre 

todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. 

 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del 

mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros; tú que quitas el 

pecado del mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la 

derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. 

 

Porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén, 

amén. 

 

Celebrante  El Señor sea con ustedes. 

Pueblo   Y con tu espíritu. 

Celebrante  Oremos. 
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Celebrante y Pueblo: 

 

Oh Dios, que manifiestas tu infinito poder especialmente mostrando 

piedad y misericordia: Derrama sobre nosotros la plenitud de tu 

gracia; a fin de que, esforzándonos para obtener tus promesas, seamos 

partícipes de tus tesoros celestiales; por Jesucristo nuestro Señor, que 

vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de 

los siglos. Amén. 

 

El pueblo se sienta 

 

Lectura del libro del profeta Jeremías 32:1–3, 6–15 

 

El Señor habló a Jeremías en el año décimo del reinado de Sedequías en 

Judá, que era el año dieciocho del reinado de Nabucodonosor. Por aquel 

tiempo el ejército del rey de Babilonia estaba atacando a Jerusalén, y el 

profeta Jeremías estaba encerrado en el patio de la guardia del palacio real. 

El rey Sedequías lo había mandado arrestar.  Y dijo Jeremías: «El Señor se 

dirigió a mí, y me dijo: “Mira, tu primo Hanamel, el hijo de tu tío Salum, 

va a venir a proponerte que le compres un terreno que tiene en Anatot, pues 

tú tienes el derecho de comprarlo por ser el pariente más cercano.” Tal como 

el Señor me lo dijo, mi primo Hanamel vino a verme al patio de la guardia 

y me pidió que le comprara el campo que tenía en Anatot, en territorio de la 

tribu de Benjamín, porque yo tenía el derecho de comprarlo y quedarme con 

él, por ser el pariente más cercano. Al darme cuenta de que aquello era una 

orden del Señor, le compré el campo a mi primo Hanamel. Le entregué 

diecisiete monedas de plata, que fue el precio convenido, y puse el contrato 

por escrito, sellado y firmado por los testigos. Luego tomé las dos copias 

del contrato, una sellada y con las condiciones de compra, y otra abierta, y 

se las di a Baruc, hijo de Nerías y nieto de Maaseías, delante de mi primo 

Hanamel, de los testigos que habían firmado el contrato y de todos los judíos 

que estaban sentados en el patio de la guardia. Delante de ellos dije a Baruc: 

“El Señor todopoderoso, el Dios de Israel, dice: Toma las dos copias de este 
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contrato, la sellada y la abierta, y guárdalas en una vasija de barro, para que 

se conserven mucho tiempo. Pues el Señor todopoderoso, el Dios de Israel, 

dice: En esta tierra volverán a comprarse casas, campos y viñedos.”»   

 

Celebrante Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de 

    Dios. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 

 

Salmo 91:1–6, 14–16 

 

 1 El que habita al abrigo del Altísimo, * 

   mora bajo la sombra del Omnipotente. 

 2 Dirá al Señor: “Refugio mío y castillo mío, * 

   mi Dios, en quien confío”. 

 3 El te librará del lazo del cazador, * 

   de la peste destructora. 

 4 Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro; * 

   escudo y adarga será su fidelidad. 

 5 No temerás espanto nocturno, * 

   ni saeta que vuele de día; 

 6 Ni pestilencia que acecha en la oscuridad, * 

   ni enfermedad que a mediodía desola. 

 14 “Por cuanto ha hecho pacto de amor conmigo, yo lo libraré; * 

   lo protegeré, por cuanto ha conocido mi Nombre. 

 15 Me invocará, y yo le responderé; * 

   con él estaré en la angustia; lo libraré, y le glorificaré. 

 16 Lo saciaré de largos días, * 

   y le mostraré mi salvación”. 
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Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo 6:6–19 

 

Y claro está que la religión es una fuente de gran riqueza, pero sólo para el 

que se contenta con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo, y nada 

podremos llevarnos; si tenemos qué comer y con qué vestirnos, ya nos 

podemos dar por satisfechos. En cambio, los que quieren hacerse ricos caen 

en la tentación como en una trampa, y se ven asaltados por muchos deseos 

insensatos y perjudiciales, que hunden a los hombres en la ruina y la 

condenación. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males; y hay 

quienes, por codicia, se han desviado de la fe y se han causado terribles 

sufrimientos. Pero tú, hombre de Dios, huye de todo esto. Lleva una vida de 

rectitud, de piedad, de fe, de amor, de fortaleza en el sufrimiento y de 

humildad de corazón. Pelea la buena batalla de la fe; no dejes escapar la 

vida eterna, pues para eso te llamó Dios y por eso hiciste una buena 

declaración de tu fe delante de muchos testigos. Ahora, delante de Dios, que 

da vida a todo lo que existe, y delante de Jesucristo, que también hizo una 

buena declaración y dio testimonio ante Poncio Pilato, te mando que 

obedezcas lo que te ordeno, manteniendo una conducta pura e irreprensible 

hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. A su debido tiempo, 

Dios llevará esto a cabo, porque él es el único y bienaventurado Soberano, 

Rey de reyes y Señor de señores. Es el único inmortal, que vive en una luz 

a la que nadie puede acercarse. Ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. 

¡A él pertenecen para siempre el honor y el poder! Amén. A los que tienen 

riquezas de esta vida, mándales que no sean orgullosos ni pongan su 

esperanza en sus riquezas, porque las riquezas no son seguras. Antes bien, 

que pongan su esperanza en Dios, el cual nos da todas las cosas con 

abundancia y para nuestro provecho. Mándales que hagan el bien, que se 

hagan ricos en buenas obras y que estén dispuestos a dar y compartir lo que 

tienen. Así tendrán riquezas que les proporcionarán una base firme para el 

futuro, y alcanzarán la vida verdadera.   

 

Celebrante Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de Dios. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 



6 
 

Canto de Secuencia: Yo te lo ofrezco 494 

 

1. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo 

ofrezco. Todo el tiempo que perdí, inútilmente, buscando gloria sin Ti, yo 

te lo ofrezco. 

 

Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no 

he sido, lo que yo pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos 

inmensas pidiendo perdón, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo 

perdón. 

 

2. La sonrisa que negué al que sufría, la mano que no tendí al que llamaba, 

las frases de amor que no dijo mi lengua, los besos que yo dejé se me 

murieran. 

Todos de pie   

 

El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según   San Lucas  

16:19–31 ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

 

Jesús dijo: «Había un hombre rico, que se vestía con ropa fina y elegante y 

que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un pobre 

llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la 

puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del 

rico; y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre 

murió, y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El 

rico también murió, y fue enterrado. »Y mientras el rico sufría en el lugar 

adonde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y a 

Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó: “¡Padre Abraham, ten lástima de 

mí! Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a 

refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego.” Pero 

Abraham le contestó: “Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de 

bienes, y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí, y tú 

sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes; de 
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modo que los que quieren pasar de aquí allá, no pueden, ni de allá tampoco 

pueden pasar aquí.” »El rico dijo: “Te suplico entonces, padre Abraham, 

que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, 

para que les llame la atención, y así no vengan ellos también a este lugar de 

tormento.” Abraham dijo: “Ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los 

profetas: ¡que les hagan caso!” El rico contestó: “Padre Abraham, eso no 

basta; pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán.” Pero 

Abraham le dijo: “Si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, 

tampoco creerán aunque algún muerto resucite.”» 

 

Celebrante:   El Evangelio del Señor. 

Pueblo:    Te alabamos, Cristo Señor. 

El pueblo se sienta  

 

Sermón      Roger LeCompte 

 

El Credo Niceno 

 

Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador de cielo y 

tierra, de todo lo visible e invisible.  

 

Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del 

Padre antes de todos los siglos:  Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 

verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma 

naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros y 

por nuestra salvación bajó del cielo:  por obra del Espíritu Santo se 

encarnó de María, la Virgen, y se hizo verdaderamente humano.   

 

Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato:  padeció 

y fue sepultado.  Resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al 

cielo y está sentado a la derecha del Padre.  De nuevo vendrá con gloria 

para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.   
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Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del 

Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, 

y que habló por los profetas.  Creemos en la Iglesia, que es una, santa, 

católica y apostólica.  Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de 

los pecados.  Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del 

mundo futuro. Amén. 

 

Oración de los fieles         Fórmula I 
 

Con todo el corazón y con toda la mente, oremos al 

Señor, diciendo: "Señor, ten piedad". 
 

Por la paz del mundo, por el bienestar de la santa Iglesia de Dios y por la 

unidad de todos los pueblos, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 
 

Por nuestra Obispa, y por todos los clérigos y laicos, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 
 

Por nuestro Presidente, por los gobernantes de las 

naciones y por todas las autoridades, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 
 

Por esta ciudad, por todas las ciudades y comunidades, y por los que viven 

en ellas, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 
 

 Por la buena tierra que Dios nos ha dado, y por la sabiduría y el deseo de 

conservarla, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 
 

 Por los ancianos e inválidos, los viudos y huérfanos, por los enfermos y 

los que yacen en el lecho del dolor, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 
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Por los pobres y oprimidos, por los desempleados e indigentes, por los 

encarcelados y cautivos, y por todos los que se acuerdan y cuidan de ellos, 

oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 
 

Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección y por 

todos los difuntos, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 
 

Por la liberación de todo peligro, violencia, opresión y degradación, 

oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 

 
Para que terminemos nuestra vida en fe y esperanza, sin sufrimiento ni 

reproche, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 

 

En la comunión de los santos, encomendémonos los unos a los otros, y 

toda nuestra vida a Cristo nuestro Dios. 

A ti, Señor nuestro Dios. 

 

silencio  

 

Oramos por el consuelo, la sanación, la valentía y la esperanza de Judy 

Conroy, Steve Heinig, Lucia Valenzuela, Sue Jenkins, Ruthie Swain, 

Robert Taylor, Ed Neal, Nikka Hakimi, Ruth Harrison, Mark Barnett, 

Didi Smith y todos aquellos que, en esta vida transitoria, se encuentran en 

problemas, tristeza, necesidad, enfermedad o cualquier otra adversidad, así 

como por todos aquellos que están en nuestra lista de oración de sanación. 

 

Oramos por la paz en el mundo y por las víctimas de la guerra en todas 

partes.  Oramos especialmente por el pueblo de Ucrania, por quienes lo 

defienden y por quienes albergan a los refugiados, atienden a los heridos y 

alimentan a los hambrientos.  También oramos por todos los que sirven a 
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nuestro país aquí y en el extranjero, especialmente por los que están en 

peligro, y por sus familias. 

 

Damos gracias por los recientes cumpleaños de Ken Howard, Eric Johnsen, 

Alex Diaz Guzman, John Buxton, Marla French, Amaya Martial, Angie Hight 

Walker, Karin Mirin, Andrew Kiwanuka, Clark Didavi, Chinelo Nwankwo, 

George Young. 

 

Celebrante: Omnipotente y eterno Dios, que gobiernas todas las cosas en el 

cielo y en la tierra: Acepta misericordiosamente las oraciones de tu pueblo 

y fortalécenos para hacer tu voluntad; mediante Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

El pueblo se pone de rodillas  

 

Confesión de Pecado 

 

Confesemos nuestros pecados a Dios. 

 

Dios de toda misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti, 

oponiéndonos a tu voluntad en nuestras vidas. Hemos negado tu 

bondad en los demás, en nosotros mismos y en el mundo que has creado. 

Nos arrepentimos del mal que nos esclaviza, del mal que hemos hecho 

y del mal hecho en nuestro nombre. Perdona, restaura y fortalécenos 

por medio de nuestro Salvador Jesucristo, para que podamos 

permanecer en tu amor y servir sólo a tu voluntad. Amén. 

 

Celebrante: Dios todopoderoso tenga misericordia de ustedes, les perdone 

todos sus pecados por la gracia de Jesucristo, los fortalezca en toda bondad, 

y por el poder del Espíritu Santo los guarde en la vida eterna. 

 

Todos de pie  
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La Paz 

Celebrante La paz del Señor sea siempre con ustedes. 

Pueblo   Y con tu espíritu. 

 

pueblo se sienta  

Anuncios 

 

versículo para el ofertorio: 

Presentemos al Señor con alegría las ofrendas y oblaciones de nuestra vida 

y de nuestro trabajo. 

 
• Textea ASCENSIÓNMD + Cantidad a 73256 para dar una donación usando su mensaje de 

texto 

• El código QR    

 

Canto de ofertorio: El Ofertorio 559 
 

Todos te presentamos confiando en tu amistad 

nuestro esfuerzo, nuestro sudor, nuestro diario trabajar. 

Queremos ver convertidos nuestras luchas y el dolor 

en tu vida y en tu valor derrotando al opresor. 

 

1. Mira las esperanzas de este pueblo que hoy te llama. 

Mira los sufrimientos de los pobres que te buscan. 

Atiende el clamor del pueblo que está viviendo en la opresión. 

Queremos resucitar en tu vino y en tu pan. 

Queremos resucitar en tu vino y en tu pan. 

 

2. Somos un pueblo hambriento que camina en tierra ajena. 

Solamente son nuestras la miseria y las cadenas. 

Líbranos del egoísmo, la esclavitud y la opresión. 

Queremos saciar en ti nuestra sed de salvación. 

Queremos saciar en ti nuestra sed de salvación. 
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Todos de pie 

Santa Comunión 

 

El Señor sea con ustedes. 

Pueblo   Y con tu espíritu. 

Celebrante  Elevemos los corazones. 

Pueblo   Los elevamos al Señor. 

Celebrante  Demos gracias a Dios nuestro Señor. 

Pueblo   Es justo darle gracias y alabanza. 

 

El Celebrante continúa: 

Te alabamos y te bendecimos, Dios santo y bondadoso, fuente de vida 

abundante. Desde antes de los siglos preparaste la creación.  Tu Espíritu se 

movía sobre las profundidades y dio a luz a todas las cosas: El sol, la luna, 

y las estrellas; la tierra, los vientos, y las aguas; y todo ser viviente. Nos 

hiciste en tu imagen, y nos enseñaste a andar en tus caminos. Pero nos 

rebelamos contra ti, y nos alejamos de ti. in embargo, tal como una madre 

cuida de sus hijos, no nos quisiste olvidar.  Una y otra vez nos llamaste 

a vivir en la plenitud de tu amor. 

 

Así que en este día nos unimos con los Santos y los Ángeles en el coro de 

alabanza que resuena por la eternidad, alzando nuestras voces para 

magnificarte al cantar: 

 

Santo: Santo 32 

Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. 

Bendito el que viene en el nombre del Señor. 

Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. 

 

El pueblo se arrodilla o permanece de pie 
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Gloria y honor y alabanza a ti, Dios santo y vivo. Para librarnos del poder 

del pecado y de la muerte y para revelar las riquezas de tu gracia, miraste 

con favor a María, tu sierva de buena voluntad, para que concibiera y tuviera 

un hijo, Jesús, el hijo santo de Dios. Viviendo entre nosotros, Jesús nos amó. 

Partió el pan con los marginados y los pecadores, sanó a los enfermos, y 

proclamó las buenas nuevas a los pobres. Anheló atraer hacia sí a todo el 

mundo, aunque no hicimos caso de su llamado a andar en amor. Entonces, 

le llegó el tiempo para cumplir en la cruz el sacrificio de su vida, y para ser 

glorificado por ti.  

 

En la noche antes de morir por nosotros, Jesús estaba en la mesa con sus 

amigos. Tomó pan, te dio gracias, lo partió, y se lo dio, y dijo: “Tomen y 

coman: Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto como 

memorial mío.”  

 

Mientras terminaba la cena, Jesús tomó el cáliz de vino. Otra vez, te dio 

gracias, Se lo dio a ellos, y dijo: “Beban todos de él: Esta es mi Sangre del 

nuevo Pacto, Derramada por ustedes y por todos para el perdón de los 

pecados. Siempre que lo beban, Háganlo como memorial mío.” 

 

Ahora reunidos en tu mesa, oh Dios de toda la creación, y recordándole a  

Cristo, crucificado y resucitado, quien era y es y ha de venir, te ofrecemos 

nuestros dones de pan y vino, y nosotros mismos, un sacrificio vivo. 

 

Derrama tu Espíritu sobre estos dones para que sean el Cuerpo y la Sangre 

de Cristo. Respira tu Espíritu sobre la tierra entera y haznos tu nueva 

creación, el Cuerpo de Cristo entregado por el mundo que tú has hecho. 
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En la plenitud de los tiempos llévanos, con todos tus santos, de toda tribu, 

lengua, pueblo y nación, para festejar en el banquete preparado desde la 

fundación del mundo. 

 

Por Cristo y con Cristo y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo, a ti sean 

la honra, la gloria, y la alabanza, por los siglos de los siglos.  AMÉN.  

 

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó: 
 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre, venga tu 

reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy 

nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también 

nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en 

tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, 

y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. 
 

Agnus Dei  

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo (2) 

Ten piedad de nosotros de nosotros ten piedad (2) 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo (2) 

Danos tu paz, Danos tu paz (2) 

 

Celebrante:  

Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios.  

 
La comunión espiritual es una devoción personal que cualquier persona puede orar en cualquier 

momento, expresando su deseo de recibir la Santa Comunión en ese instante, pero en que las 

circunstancias le impiden recibir los elementos reales de la Santa Comunión.   
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Oración para la comunión espiritual 

 

Jesús mío, realmente creo que estás presente en el Santísimo 

Sacramento del Altar. Deseo ofrecerte alabanzas y agradecimientos, 

mientras proclamo tu resurrección. Te amo por encima de todas las 

cosas y te anhelo en mi alma. Ya que no puedo recibirte en el 

Sacramento de tu Cuerpo y tu Sangre, ven espiritualmente a mi 

corazón. Límpiame y fortaléceme con tu gracia, Señor Jesús, ayúdame 

a que nunca me separe de ti; que viva en ti y tú en mí, en esta vida y en 

la venidera. Amén. 

 

Canto de Comunión: El Banquete ya Esta Listo 568  
 

El banquete ya está listo, acerquémonos con fe; Nos invita el mismo 

Cristo a comer de su conqué. Qué chula se ve la mesa con su blanco y 

gran mantel Y sobre ella el pan sabroso que nos ha de sustentar; Con el 

vino delicioso todos vamos a brindar. 

 

2. Quien acepta el pan y el vino, acepta la comunión Con la lucha y el 

camino de Jesús en su pasión. Ofrendar también su vida en generosa 

oblación, Darse entero y sin medida en cada paso y acción Con el pueblo 

que se alza por su reivindicación. 

 

3. Este gesto generoso te agradecemos, Señor; Es misterio tan hermoso tu 

sacrificio de amor, Al darte como comida en el duro caminar De tu pueblo 

tan hambriento que lucha por mejorar Sus condiciones de vida y poderse 

organizar. 

 

4. Al comer tu Cuerpo y Sangre vive la comunidad Para seguir adelante 

cumpliendo tu voluntad Repartiendo entre todos los bienes de la creación, 

Siendo ejemplo para todos de justicia y comunión; Siendo ejemplo para 

todos de la gran liberación. 
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Oración de Post-Comunión 
 

Celebrante: Oremos. 

Dios fiel, en la maravilla de tu sabiduría y amor alimentaste a tu pueblo 

en el desierto con el pan de los ángeles, y enviaste a Jesús para que fuera 

el pan de la vida. Te damos gracias por el Cuerpo de Cristo, el pan del 

cielo, y por la ofrenda de la santa presencia de Cristo, el don de la 

comunión espiritual, que nos alimenta cuando debemos estar 

separados. Por el poder del Espíritu Santo, haz que nos convirtamos en 

un solo cuerpo en el sacramento del Cuerpo de Cristo. Transforma 

nuestras vidas con la tuya, pues el amor que compartimos se convierte 

en pan para el mundo.  AMÉN. 

 

Bendición 

La vida es corta y no tenemos demasiado tiempo para alegrar los corazones 

de aquellos que están viajando por el oscuro camino con nosotros. Así que, 

¡debemos ser rápidos para amar y darnos prisa para ser amables! Y que la 

bendición de aquel que nos hizo, que viaja con nosotros, que nos el aliento 

de vida momento a momento. Creador, Cristo y el Espíritu Santo, sea con 

ustedes, su familiares y amigos, este día y siempre. Amén. 
 

Pueblo de pie  
 

Canto de Salida: Te Den Gracias 604 

Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias.  

1. Señor, Señor, Señor, gracias te damos por esta misa que hemos 

celebrado. Tu Cuerpo y Sangre ya hemos recibido, volvemos a la vida 

entusiasmados. 

2. Señor, qué bien se vive en tu casa, en Cristo siempre unidos como 

hermanos. Señor, que sea este un anticipo del cielo que ya hemos 

comenzado. 

Celebrante :  Vayan en paz para amar y servir al Señor.  

Pueblo:    Demos gracias a Dios.  


