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 Décimo Séptimo domingo de Pentecostés 

Octubre 2, 2022 

Rev. Javier García Ocampo, Rector 

Tracy Forfa, Seminarista. 

Jesse Velázquez, Director Musical 

Andrew Kullberg, Ministro de Música 

 

 
¡Bienvenido(a) a la Ascensión! 
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Todos de pie  

Canto de entrada: Vienen con alegría 545 

 

Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, 

los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. 

Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, 

los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. 

 

1. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, 

a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de 

amistad. 

 

2. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la 

paz, 

 

deseos de un mundo más humano que nacen del bien y la verdad. 

3. Cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón, 

el mundo sabrá que por herencia le aguardan tristezas y dolor. 

 

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 
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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: 

 

Omnipotente y sempiterno Dios, tú estás siempre más presto a 

escuchar que nosotros a orar, y a ofrecer más de lo que deseamos 

o merecemos: Derrama sobre nosotros la abundancia de tu 

misericordia, perdonándonos todo aquello que perturba nuestra 

conciencia, y otorgándonos aquello que no somos dignos de 

pedirte, sino por los méritos y mediación de Jesucristo nuestro 

Salvador; 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 de Lamentaciones 1:1–6 

 

¡Cuán solitaria ha quedado la ciudad antes llena de gente! ¡Tiene 

apariencia de viuda la ciudad capital de los pueblos! ¡Sometida está 

a trabajos forzados la princesa de los reinos! Se ahoga en llanto por 

las noches; lágrimas corren por sus mejillas. De entre todos sus 

amantes  no hay uno que la consuele. Todos sus amigos la han 

traicionado; se han vuelto sus enemigos. A más de sufrimientos y 

duros trabajos, Judá sufre ahora el cautiverio. La que antes reinaba 

entre los pueblos, ahora no encuentra reposo. Los que la perseguían, 

la alcanzaron y la pusieron en aprietos. ¡Qué tristes están los 

caminos de Sión! ¡No hay nadie que venga a las fiestas! Las puertas 

de la ciudad están desiertas,  los sacerdotes lloran, las jóvenes se 

afligen y Jerusalén pasa amarguras. Sus enemigos dominan, sus 

adversarios prosperan. Es que el Señor la ha afligido por lo mucho 

que ha pecado. Sus hijos fueron al destierro llevados por el enemigo. 

Desapareció de la bella Sión toda su hermosura; sus jefes, como 
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venados, andan en busca de pastos; arrastrando los pies, avanzan 

delante de sus cazadores. 

 

Celebrante Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de 

    Dios. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 

 

Salmo 137 

 

Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos a llorar, * 

 al acordarnos de ti, oh Sión. 

Sobre los álamos, en medio de ella, * 

 colgamos nuestras arpas; 

Porque los que nos llevaron cautivos pedían una canción; 

nuestros opresores pedían alegría: * 

 “Cántennos un cántico de Sión”. 

¿Cómo cantaremos cántico del Señor * 

 en tierra extranjera? 

Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, * 

 pierda mi diestra su destreza. 

Que se me pegue la lengua al paladar, Si no me acordare de ti, * 

 Si no pusiere a Jerusalén por encima de mi suma alegría. 

Acuérdate del día de Jerusalén, oh Señor, en contra de los  

edomitas, * 

 que decían: “¡Arrásenla, arrásenla hasta los cimientos!” 

¡Oh hija de Babilonia, asoladora, * 

 dichoso el que te dé el pago de lo que tú nos hiciste! 

¡Dichoso el que tome tus niños * 

 y los estrelle contra la peña! 
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Lectura de la segunda carta de San Pablo a Timoteo 1:1-14 

 

Pablo, apóstol de Cristo Jesús, enviado por voluntad de Dios de 

acuerdo con la promesa de vida que se obtiene por medio de Cristo 

Jesús, saluda al querido hijo Timoteo. Que Dios Padre y Cristo Jesús 

nuestro Señor derramen su gracia, su misericordia y su paz sobre ti. 

Al recordarte siempre en mis oraciones de día y de noche, doy 

gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como 

sirvieron también mis antepasados. Me acuerdo siempre de tus 

lágrimas, y quisiera verte para llenarme de alegría. Porque me 

acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela 

Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tú la tienes. 

Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio 

cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu 

de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. No te 

avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor; ni 

tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Antes bien, 

con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos 

que vienen por causa del evangelio. Dios nos salvó y nos ha llamado 

a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, 

sino porque ése fue su propósito y por la bondad que ha tenido con 

nosotros desde la eternidad, por Cristo Jesús. Esa bondad se ha 

mostrado gloriosamente ahora en Cristo Jesús nuestro Salvador, que 

destruyó el poder de la muerte y que, por el evangelio, sacó a la luz 

la vida inmortal. Dios me ha encargado de anunciar este mensaje, y 

me ha enviado como apóstol y maestro. Precisamente por eso sufro 

todas estas cosas. Pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en 

quién he puesto mi confianza; y estoy seguro de que él tiene poder 

para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. Sigue el 

modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido, y vive en la fe 
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y el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús. Con la ayuda del 

Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que 

se te ha encomendado. 

 

Celebrante Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de 

Dios. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 

 

Canto de Secuencia: Granito de Mostaza  

 

Si tuvieras fe, Como un granito de mostaza Eso dice el Señor (2) 

 

Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse  

Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse 

Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán  

Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán 

 

Tú le dirías a los enfermos Sánense, sánense, sánense 

Tú le dirías a los enfermos Sánense, sánense, sánense 

Y los enfermos se sanarán Se sanarán, se sanarán 

Y los enfermos se sanarán Se sanarán, se sanarán 

 

Todos de pie   

 

El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según   San Lucas  

17:5–10 ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

 

Los apóstoles pidieron al Señor: —Danos más fe. El Señor les 

contestó: —Si ustedes tuvieran fe, aunque sólo fuera del tamaño de 

una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: “Arráncate de 
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aquí y plántate en el mar”, y les haría caso. »Si uno de ustedes tiene 

un criado que regresa del campo después de haber estado arando o 

cuidando el ganado, ¿acaso le dice: “Pasa y siéntate a comer”? No, 

sino que le dice: “Prepárame la cena, y dispónte a atenderme 

mientras yo como y bebo. Después podrás tú comer y beber.” Y 

tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. 

Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios 

les manda, deberán decir: “Somos servidores inútiles, porque no 

hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación.” 

 

Celebrante:   El Evangelio del Señor. 

Pueblo:    Te alabamos, Cristo Señor. 

El pueblo se sienta  

 

Sermón      Rev. Javier G Ocampo 

 

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.   

 



9 
 

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.   

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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, Nikka Hakimi, Ruth Harrison, 

Didi Smith, Doris Forelich, Lowell 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 nuestro país aquí y en el 

extranjero, especialmente por los que están en peligro, y por sus 

familias. 

 

Damos gracias por la vida de Mark Barnett que falleció el 26 de 

septiembre de 2022. 

 

Damos gracias por las flores en el altar, dadas por Dorett 

Sutherland en memoria de Marsha Denise Sutherland. 
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Damos gracias por los recientes cumpleaños de Dora Kreitzer, 

Alice Padmore, Lauren Kingsland, Sam Mendimasa, Lucille 

Roberson, Matilda Muyangwa, Penny Hammond y Monty 

Petersen. 

 

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 
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en toda bondad, y por el poder del Espíritu Santo los guarde en la 

vida eterna. 

 

Todos de pie  

 

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    
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Canto de ofertorio: 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 

Santa Comunión 

Celebrante  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. 
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El Celebrante continúa: 

En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo 

y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra. 

 

Porque tú eres fuente de luz y vida; nos hiciste a tu imagen, y nos 

llamaste a nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. 

 

Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Angeles y 

Arcángeles, y con todos los coros celestiales que, proclamando la 

gloria de tu Nombre, por siempre cantan este himno: 

 

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 

 

Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti, y 

cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la 

muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y 

eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir 

como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre 

de todos.   Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en 

obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. 
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En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, 

nuestro Señor Jesucristo tomó pan; y dándote gracias, lo partió y lo 

dio a sus discípulos, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, 

entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío". 

 

Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y 

dijo: "Beban todos de él. Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, sangre 

derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. 

Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío". 

 

Por tanto, proclamamos el misterio de fe: 

 

Celebrante y Pueblo: 

Cristo ha muerto. 

Cristo ha resucitado. 

Cristo volverá. 

 

Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos 

el memorial de nuestra redención. Recordando su muerte, 

resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. 

 

Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el 

Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de 

la vida nueva en él que no tiene fin. 

 

Santifícanos también, para que recibamos fielmente este Santo 

Sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. 

Y en el día postrero, llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino 
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eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. Por él, y con él 

y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, 

Padre omnipotente, ahora y por siempre. AMEN. 

 

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  

Ten piedad, ten piedad, ten piedad oh Señor. 

Ten piedad, ten piedad, ten piedad oh Señor (2) 

 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo  

Danos tu paz, danos tu paz, danos tus paz oh Señor 

Danos tu paz, danos tu paz, danos tus paz oh Señor 

 

Celebrante:  

Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios.  
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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.   

 

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: Tu Cuerpo y Sangre, Señor 601 

 

Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad 

por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. 

 

1. Pan que del cielo bajó a darnos la eternidad. 

2. Aquel que coma este pan ya nunca más morirá. 

3. El Sacramento de amor que el mismo Cristo nos da. 

4. Pan de justicia y verdad que nos alivia el dolor. 

 

 

 

 



19 
 

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  

 

 

 

 

 



20 
 

Canto de Salida: Yo Tengo Fe 

 

Yo tengo fe, que todo cambiará Que triunfará por siempre el amor 

Yo tengo fe, que siempre brillará La luz de la esperanza, no se 

apagará jamás 

 

Yo tengo fe, yo creo en el amor Yo tengo fe, también mucha 

ilusión Porque yo sé, será una realidad El mundo de justicia que ya 

empieza a despertar 

 

Yo tengo fe porque yo creo en Dios Yo tengo fe será todo mejor 

Se callarán el odio y el dolor La gente, nuevamente, hablará de su 

ilusión 

 

Yo tengo fe, los pueblos cantarán Una canción de amor universal 

Yo tengo fe, será una realidad El mundo de justicia que ya empieza 

a despertar 

 

Yo tengo fe, que todo cambiará Que triunfará por siempre el amor 

Yo tengo fe, que siempre brillará La luz de la esperanza, no se 

apagará jamás  

 

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

Pueblo:    Demos gracias a Dios.  


