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 Vigésimo Segundo 

 domingo de Pentecostés 

Noviembre 6, 2022 

Rev. Javier García Ocampo, Rector 

Tracy Forfa, Rosa Briones, 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: Dichosos 712 

 

Dichosos los que levantan un mundo mejor, Señor, 

un mundo de esperanza donde reinará el amor. (bis) 

 

1. Dichosos los que no tienen egoísmo ni riquezas. 

Malditos los que han gozado a costo de la pobreza. 

 

2. Dichosos los que hambre tienen del pan de la libertad. 

Malditos los que oprimen y aplastan la dignidad. 

 

3. Dichosos los que perdonan, los que unen y consuelan. 

Malditos los que separan, los que siembran sangre y guerra. 

 

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. 
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Gloria: Gloria 56  

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

a los pueblo que ama el Señor, a los pueblos 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. 

 

Celebrante y Pueblo: 

Dios todopoderoso tú has entrelazado a tus elegidos en una sola 

comunión y hermandad en el cuerpo místico de tu Hijo Cristo 

nuestro Señor: Danos gracia para que de tal modo sigamos a tus 

benditos santos en toda virtuosa y santa vida que alcancemos los 

gozos inefables que tú has preparado para los que te aman 

sinceramente; por Jesucristo nuestro Señor, que contigo y el 
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Espíritu Santo vive y reina, un solo Dios, en gloria sempiterna.  

Amén. 

 

El pueblo se sienta 

 

Lectura del libro del profeta Daniel 7:1–3, 15–18 

 

Una noche, durante el primer año del reinado de Belsasar en 

Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones. En cuanto se despertó, 

puso por escrito las cosas principales que había soñado. Esto es lo 

que escribió: «Yo veía en mi sueño que los cuatro vientos soplaban 

y agitaban las aguas del gran mar. De repente, cuatro enormes 

monstruos, diferentes uno del otro, salieron del mar. »Yo, Daniel, 

sentí que el terror se apoderaba de mí; y muy preocupado por todo 

lo que había visto, me acerqué a uno de los que estaban allí de pie, 

y le pedí que me explicara todo aquello. Él aceptó explicármelo, y 

me dijo: “Estos cuatro monstruos son cuatro reyes que dominarán el 

mundo. Pero después el reino será entregado al pueblo del Dios 

altísimo, y será suyo por toda la eternidad.”» 

 

Celebrante Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de 

    Dios. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 

 

Salmo 149 

 

  ¡Aleluya! Canten al Señor cántico nuevo, * 

   su alabanza en la congregación de los fieles. 

  Alégrese Israel en su Hacedor; * 

   gócense los hijos de Sión en su Rey. 
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  Alaben su Nombre con danzas, * 

   con tambor y arpa cántenle alabanza; 

  Porque el Señor se complace en su pueblo, * 

   y adorna con victoria a los humildes. 

  Regocíjense los fieles en su triunfo, * 

   y alégrense sobre sus camas. 

  Estén las alabanzas de Dios en sus labios, * 

   y la espada de dos filos en su mano; 

  Para tomar venganza de las naciones * 

   y castigar a los pueblos; 

  Para atar a sus reyes con grillos, * 

   y sus nobles con eslabones de hierro; 

  Para ejecutar en ellos la sentencia decretada; * 

   esto es gloria para todos tus fieles. ¡Aleluya! 

 

Lectura de la carta de San Pablo a Efesios 1:11–23 

 

En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que 

tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios 

mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y 

él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra 

esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. 

Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la 

verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron 

sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que él había 

prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia 

que Dios nos ha de dar, cuando haya completado nuestra liberación 

y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos 

alabemos su glorioso poder. Por esto, como sé que ustedes tienen fe 

en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de 
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dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido 

al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les 

conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes, 

para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les 

ilumine la mente, para que sepan cuál es la esperanza a la que han 

sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al 

pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa 

en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró 

con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar 

a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, 

autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, 

tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas 

bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como 

cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella 

recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su 

plenitud. 

    

Celebrante Escuchen lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de 

Dios. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 

 

Canto de Secuencia: Al Atardecer de la Vida 690 

 

Al atardecer de la vida me examinarán del amor. 

Al atardecer de la vida me examinarán del amor. 

 

1. Si ofrecí mi pan al hambriento, si al sediento di de beber, 

si mis manos fueron sus manos, si en mi hogar le quise acoger. 
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2. Si ayudé a los necesitados, si en el pobre he visto al Señor, 

si los tristes y los enfermos me encontraron en su dolor. 

 

3. Aunque hablara miles de lenguas, si no tengo amor nada soy. 

Aunque realizara milagros, si no tengo amor nada soy. 

 

Todos de pie   

 

El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 

6:20–31 ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

 

Jesús miró a sus discípulos, y les dijo:  

«Dichosos ustedes los pobres, pues de ustedes es el reino de Dios.  

»Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, pues quedarán 

satisfechos.  

»Dichosos ustedes los que ahora lloran, pues después reirán.  

»Dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, 

cuando los insulten y cuando desprecien su nombre como cosa mala, 

por causa del Hijo del hombre. Alégrense mucho, llénense de gozo 

en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio en el cielo; pues 

también así maltrataron los antepasados de esa gente a los profetas.  

»Pero ¡ay de ustedes los ricos, pues ya han tenido su alegría!  

»¡Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, pues tendrán 

hambre!  

»¡Ay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza!  

»¡Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los 

antepasados de esa gente con los falsos profetas!» 

»Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, 

hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, 

oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, 
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ofrécele también la otra; y si alguien te quita la capa, déjale que se 

lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y al 

que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los 

demás como quieren que los demás hagan con ustedes.» 

 

Celebrante:   El Evangelio del Señor. 

Pueblo:    Te alabamos, Cristo Señor. 

 

El pueblo se sienta  

 

Sermón      Rev. Javier G. Ocampo 

 

Pacto Bautismal 

 

Celebrante ¿Crees en Dios Padre? 

Pueblo Creo en Dios Padre todopoderoso,  creador del cielo y de 

la tierra. 

Celebrante ¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios? 

Pueblo Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor.  Fue 

concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la 

Virgen María.  Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue 

crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al 

tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está 

sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a 

juzgar a vivos y muertos. 

Celebrante ¿Crees en Dios el Espíritu Santo ? 

Pueblo Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la 

comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección 

de los muertos, y la vida eterna. 
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Celebrante ¿Continuarás en la enseñanza y comunión de los 

apóstoles, en la fracción del pan y en las oraciones? 

Pueblo Así lo haré, con el auxilio de Dios. 

Celebrante ¿Perseverarás en resistir al mal, y cuando caigas en 

pecado, te arrepentirás y te volverás al Señor? 

Pueblo Así lo haré, con el auxilio de Dios. 

Celebrante ¿Proclamarás por medio de la palabra y el ejemplo las 

Buenas Nuevas de Dios en Cristo? 

Pueblo Así lo haré, con el auxilio de Dios. 

Celebrante ¿Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, 

amando a tu prójimo como a ti mismo? 

Pueblo Así lo haré, con el auxilio de Dios. 

Celebrante ¿Lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos, 

y respetarás la dignidad de todo ser humano? 

Pueblo Así lo haré, con el auxilio de Dios. 

 

Oración de los fieles         Fórmula III 

 

Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia Católica. 

Que todos seamos uno. 

 

Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y 

humildad. 

Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano. 

 

Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos. 

Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos. 

 

Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las 

naciones del mundo. 
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Que haya justicia y paz en la tierra. 

 

Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. 

Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. 

 

Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. 

Que sean librados de sus aflicciones. 

 

Otorga descanso eterno a los difuntos. 

Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua. 

 

Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor. 

Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. 

 

Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás. 

 

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, Lowell Smith, Sari Stoddard, Elisa Guzman, Lupe 

Guzmán, Valentin Arellano, Esperanza Rodriguez 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 
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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 Charles E Clarke, hermano de 

Frances Farrar, que falleció el 18 de octubre de 2022. 

 

Damos gracias por los recientes cumpleaños de Jonathan Black, 

November Combes, Laurence Macauley, Ruby King, Johan 

Ivan, Aloysius Farrah, Joey Marks, Fayemi Johnson y Jake 

Yalley-Ogunro. 

 

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 
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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  

 

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: Bienaventurados 711 

 

1. Bienaventurados, pobres de la tierra, porque de ustedes es el 

reino de Dios. Bienaventurados los que pasan hambre, los que 

lloran sangre por amor a Dios. 

 

2. Bienaventurados los desesperados, serán consolados por Jesús, 

el Rey. Si eres buen amigo, si eres buen vecino, estará contigo 

nuestro hermano, Jesús.  

 

Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el 

cielo. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán. 

 

3. Bienaventurados los sacrificados; los desamparados serán 

grandes ante Dios. Tiende más tu mano, haz a todos hermanos con 

tu cristianismo y amor a Dios. 

 

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.  

 

La comunión espiritual es una devoción personal que cualquier 

persona puede orar en cualquier momento, expresando su deseo de 
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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: Felices 710 

 

1. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los 

Cielos. Felices los que sufren, los que lloran, porque recibirán paz 

y consuelo. 

 

2. Felices los que por la paz trabajan, los hijos de Dios serán 

llamados. Felices los hambrientos de justicia, pues todos ellos 

quedarán saciados. 

 

Sean felices, sean dichosos, muéstrense siempre gozosos; 

si por mí son perseguidos yo los recompensaré. 

Sean felices, sean dichosos, muéstrense siempre gozosos; 

cada instante con ustedes estaré. 
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3. Felices sean los misericordiosos, porque ellos obtendrán 

misericordia. Felices sean los limpios de corazón, porque verán a 

Dios, verán su gloria. 

 

4. Felices los mansos y pacientes, pues en herencia poseerán la 

tierra. Felices si por mí son calumniados, los recompensaré con 

vida eterna. 

 

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. 
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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: Danos un corazón 693 

 

Danos un corazón grande para amar. 

Danos un corazón fuerte para luchar. 

 

1. Pueblos nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva 

humanidad. Pueblos nuevos, que viven la existencia como riesgo 

de un largo caminar. 

 

2. Pueblos nuevos, luchando en esperanza, caminantes, sedientos 

de verdad. Pueblos nuevos, sin frenos ni cadenas, pueblos libres 

que exigen libertad. 

 

3. Pueblos nuevos, amando sin fronteras, por encima de razas y 

lugar. Pueblos nuevos, al lado de los pobres, compartiendo con 

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

Pueblo:    Demos gracias a Dios.  


