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Cuarto Domingo de Epifanía ~ 29 de Enero de 2023 

 

Bienvenida  
 

Himno de entrada   UN CORO DE VOCES” 
 

Tú me avivas, como un fuego que se extiende en mi interior 

Es domingo, aleluya, pero siempre alegre estoy 
 

Si lo oyes, no lo ignores es un himno celestial que te envuelve, que te mueve 

Sé que nada, sé que nada el gozo quitará 
 

Tengo un coro de voces en mi corazón, he sido salvo y siento paz en mi interior 

Mi alma sobreabunda el me restauró, aunque este triste gozo tengo yo 
 

Cuando cruce por el valle o por montes deba ir sé que nunca me abandonas  

Sé que nada, sé que nada el gozo quitará 
 

Puente: 

Busca el ritmo, alábale con las manos y los pies nada te puede vencer, no (x2) 

 

P La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios  

y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.  

C Y también contigo  

 

Confesión y absolución 

P Bendita sea la Santa Trinidad, ☩ un solo Dios,  

que hace nuevas todas las cosas, cuya misericordia permanece para siempre.  

C Amén. 
P Confiando en la misericordia de Dios, confesemos nuestro pecado. 

  

Silencio para reflexionar 
 

P Santo, fuente de nuestra renovación, 

C Confesamos que estamos envueltos en el pecado 
y no podemos liberarnos nosotros mismos. 
No hemos practicado tu justicia.  
Nuestros corazones se han alejado de ti. 
Por el bien del mundo que tanto amas, perdónanos,  
para que podamos reconciliarnos unos con otros.  
Para la gloria de tu santo nombre. Amén. 
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P Así dice nuestro Dios: 

 "Las cosas anteriores han pasado y ahora declaro todas las cosas nuevas". 

 La misericordia de Dios nos hace nuevos.  

Estamos perdonados en el nombre de ☩ Cristo nuestro Salvador.  

C  Amén. 

 

“VEN ANTE SU TRONO” 
 

Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar. Cristo nos llama 

Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar. Cristo nos llama 
 

Ven ante su trono el Padre te recibirá 

Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad 
 

Deja atrás tu vergüenza y pesar ven a él ya no esperes mas. Cristo nos llama  

Trae toda tristeza al altar nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama 
 

(Puente) 

Oh cuan hermoso es nuestro Salvador 

Canta aleluya ¡Cristo vive! 

Nadie es más grande Solo él es el Señor 

Canta aleluya ¡Cristo vive! 
 

(Al final) 

Hasta un día llegar frente a el, de su amor a todos contaré 

 

Oración del Día 

El Señor esté con ustedes  C también con ustedes.   P Oremos.   
 

Lecturas: 1 Corintios 1:18-31  Salmo 15 
 

Responda después de las lecturas: Te alabamos Señor 
 
Aclamación del Evangelio         “HAY UN PODER” 

 

//hay un poder que consume en mi corazón,  

Fuego divino que quema y no se puede apagar// 
 

//Cantando Gloria aleluya, aleluya// 

 

El Evangelio   Mateo 5:1-12 

Sermón   Elena Enriquez 
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Himno del día       “LA GLORIA DE DIOS” 
 

La gloria de Dios., maneja mi vida  

Con hilos de amor, que puso en mi alma me lleva hasta el 
 

La gloria de Dios, gigante y sagrada 

Me carga en sus brazos, alienta mis pasos 

Me llena de paz y miel, sale a jugar  

Cuando me viene a ver, y me deja ganar 
 

De la Gloria de Dios tendré, el descanso para mis pies 

Con su manto mi frio desaparecerá y descansaré 

De la Gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan 

Para ti y para mí, y a quien quiera venir 

A la Gloria de Dios 

 

EL CREDO APOSTÓLICO 

Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. 
 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor.  

Fue concebido por obra 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 los muertos, subió a los cielos,  

y está sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso  

y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo,  

la santa iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,  

la resurrección de la carne, y la vida perdurable. Amén.  

 

Oraciones 
L: Llamados juntos a seguir a Jesús, oramos por la iglesia, el mundo y todos los necesitados. 
 
     Después de cada porción de las oraciones 
 
L:  Señor en tu bondad,   C  Escucha nuestra oración. 

 

L: Te traemos nuestras necesidades y esperanzas, oh Dios, confiando en tu sabiduría y poder  

     revelados en Cristo crucificado   
C   Amén. 
 
La Paz   P Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes.  
   C Y también contigo.  
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“ESA PAZ” 
 

// Esa paz, que yo siento en mi alma, no es porque todo me va bien 

Esa paz, que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel // 
 

// No miro las circunstancias no no no  

Miro su amor, su grande amor 

No me guio por vista, alegre estoy // 
 

Y aunque, la higuera no florezca y no haya frutos en la vid 

Y aunque, los montes se hagan a la mar 

Aunque la tierra tiemble, puedo confiar 
 

Acción de Gracias 
P:  El Señor esté con ustedes 

C:   Y también contigo 

P:  Elevemos los corazones 

C:   Al Señor los elevamos 

P:  Demos gracias al Señor nuestro Dios 

C:   Es justo darle gracias y alabanzas. 

 

PALABRAS DE INSTITUCIÓN 

 

EL PADRE NUESTRO 
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino;  
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy;  
y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores;  
y no nos dejes caer en la tentación; más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y 
la Gloria, por los siglos de los siglos. Amén 
 
DISTRIBUCIÓN DEL SANTO SACRAMENTO 

 

“SUMÉRGEME” 
 

Cansado del camino, sediento de Ti 

Un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado, vengo a Ti. 
 

Luché como un soldado y a veces sufrí 

Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a Ti 
 

Sumérgeme, en el rio de tu Espíritu 

Necesito refrescar este seco corazón sediento de Ti 

Sumérgeme, en el rio de tu Espíritu 

Necesito refrescar este seco corazón sediento de Ti. Sumérgeme 
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Oración después de la Comunión 

Santo, te damos gracias por la sanación 
que brota abundantemente de esta mesa. 
Renuévanos nuestra fuerza para hacer justicia, 
Amar la bondad y caminar humildemente contigo. Amén. 
 

Bendición   
El Dios que fielmente trae justicia  
y que rompe la vara del opresor  

Te bendiga, te fortalezca y te sostenga,  

☩ ahora y para siempre.  Amén 
 

Anuncios 
 

Himno de Envió   “SOMOS EL PUEBLO DE DIOS” 
 

Somos el pueblo de Dios somos un pueblo especial 

Llamados para anunciar las virtudes de Aquel 

Que nos llamó a su luz 
 

Somos el pueblo de Dios su sangre nos redimió 

Y su Espíritu dio para darnos poder 

Y ser testigos de el 
 

Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación 

Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación 
 

Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar 

Anunciaremos al mundo se su amor y verdad 

 

Despedida 

¡Vayan en paz siguiendo el camino de Jesús! 
 

¡Demos Gracias a Dios! 
¡Amen! ¡Aleluya! 
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ANUNCIOS: 

 
 
 
 
 

Red de Refugios Interreligiosos: ¡Se necesitan voluntarios para cocinar y acompañantes 

nocturnos!  Este año seremos anfitriones del 25 de febrero al 11 de marzo en la iglesia católica 

Nuestra Madre de la Confidencia (OMC). Si está interesado, la información está disponible hoy 

en el Narthex. 
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Sirviéndonos hoy 
 

Vicar Elena Enriquez 
Música Giselle Mendoza 

Lee Hintz, Horn 

Lectores Marissa Valentan, Marichuy Valentan 
Bienvenida: Maria Mendrano 
Ofrenda: Francisco Plascencia 
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