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Todopoderoso y eterno Dios, en Tu 

poder y misericordia sánanos y 

defiéndenos; oramos en el nombre 

de  Jesucristo, Tu Hijo, nuestro 

Señor, que vive y reina contigo y el 

Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y 

siempre. Amen.



Invocación
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CORO

Señor, dame mas 

sabiduría, 

para que yo cada día 

pueda así con alegría 

alabarte a Ti Señor.



Señor bendito sea 

tu nombre, 

tu nombre sea 

bendito 

y glorificado por la 

eternidad.







CORO

Señor, dame mas 

sabiduría, 

para que yo cada día 

pueda así con alegría 

alabarte a Ti Señor.



Señor bendito sea 

tu nombre, 

tu nombre sea 

bendito 

y glorificado por la 

eternidad.



EL SEÑOR ES MI REY

El Señor es 
mi Rey, 
mi todo

El Señor es mi Luz, mi Rey
El que me hace vibrar 

de gozo



El que guía 
mis pasos

El que extiende 
sus brazos

El creador de los cielos



Momentos especiales

Hay momentos tan especiales
junto a Ti Señor.

Hay momentos tan especiales 
junto a Ti Señor.



En los que puedo sentir 
Tu presencia.

En los que puedo recostarme 
en ti.

En los que puedo 
yo tomar de tu amor, 

de tu amor.





CORO:

Porque siempre que yo te busco
Tú estás junto a mí,
Porque siempre que yo te llamo
Tú vienes hacia a mí,
Por eso y por muchas cosas
No hay nadie como Tú.



Confesio
n y 

Absolucio
n
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Nehemías 8:1–3, 
5–6, 8–10



Entonces todo el pueblo, como un 
solo hombre, se reunió en la plaza 

que está frente a la puerta del Agua y 
le pidió al maestro Esdras traer el 

libro de la ley que el SEÑOR le había 
dado a Israel por medio de Moisés. 



2 Así que el día primero del mes séptimo, 
el sacerdote Esdras llevó la ley ante la 
asamblea, que estaba compuesta de 

hombres y mujeres y de todos los que 
podían comprender la lectura, 3 y la leyó 
en presencia de ellos desde el alba hasta 
el mediodía en la plaza que está frente a 

la puerta del Agua. 



Todo el pueblo estaba muy atento a 

la lectura del libro de la ley.
5 Esdras, a quien la gente podía ver 
porque él estaba en un lugar más 

alto, abrió el libro y todo el pueblo se 
puso de pie. 6 Entonces Esdras 

bendijo al SEÑOR, el gran Dios. Y todo 
el pueblo, levantando las manos, 

respondió: 



«¡Amén y amén!» Luego adoraron al 

SEÑOR, inclinándose hasta tocar el suelo 

con la frente.
8 Ellos leían con claridad el libro de la 

ley de Dios y lo interpretaban de modo 

que se comprendiera su lectura.
9 Al oír las palabras de la ley, la gente 

comenzó a llorar. 



Por eso el gobernador 

Nehemías, el sacerdote y 

maestro Esdras y los levitas que 

enseñaban al pueblo les dijeron: 

«No lloren ni se pongan tristes, 

porque este día ha sido 

consagrado al SEÑOR su Dios».



10 Luego Nehemías añadió: 
«Ya pueden irse. Coman bien, tomen 

bebidas dulces y compartan su 
comida con quienes no tengan nada, 
porque este día ha sido consagrado a 

nuestro Señor. 



No estén tristes, pues el gozo del 

SEÑOR es nuestra fortaleza»

L  Esta es la Palabra del Señor.

C  Te alabamos, Señor Jesús.



1 Corintios 12:12–31a



De hecho, aunque el cuerpo es uno 
solo, tiene muchos miembros, y todos 

los miembros, no obstante ser 
muchos, forman un solo cuerpo. Así 
sucede con Cristo. 13 Todos fuimos 

bautizados por un solo Espíritu para 
constituir un solo cuerpo —ya 

seamos judíos o gentiles, esclavos o 
libres—, y a todos se nos dio a beber 

de un mismo Espíritu.



14 Ahora bien, el cuerpo no consta de 
un solo miembro, sino de muchos. 

15 Si el pie dijera: «Como no soy 
mano, no soy del cuerpo», no por eso 
dejaría de ser parte del cuerpo. 16 Y, si 
la oreja dijera: «Como no soy ojo, no 
soy del cuerpo», no por eso dejaría 

de ser parte del cuerpo. 



17 Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué 
sería del oído? Si todo el cuerpo fuera 

oído, ¿qué sería del olfato? 18 En 
realidad, Dios colocó cada miembro 
del cuerpo como mejor le pareció. 

19 Si todos ellos fueran un solo 
miembro, ¿qué sería del cuerpo? 20 Lo 
cierto es que hay muchos miembros, 

pero el cuerpo es uno solo.



21 El ojo no puede decirle a la mano: 
«No te necesito». Ni puede la cabeza 
decirles a los pies: «No los necesito». 

22 Al contrario, los miembros del 
cuerpo que parecen más débiles son 

indispensables, 23 y a los que nos 
parecen menos honrosos los 
tratamos con honra especial. 



Y se les trata con especial modestia a 
los miembros que nos parecen menos 
presentables, 24 mientras que los más 

presentables no requieren trato 
especial. Así Dios ha dispuesto los 

miembros de nuestro cuerpo, dando 
mayor honra a los que menos tenían, 



25 a fin de que no haya división en el 
cuerpo, sino que sus miembros se 

preocupen por igual unos por otros. 
26 Si uno de los miembros sufre, los 
demás comparten su sufrimiento; y, 

si uno de ellos recibe honor, los 
demás se alegran con él.



27 Ahora bien, ustedes son el cuerpo 
de Cristo, y cada uno es miembro de 

ese cuerpo. 28 En la iglesia Dios ha 
puesto, en primer lugar, apóstoles; en 

segundo lugar, profetas; en tercer 
lugar, maestros; luego los que hacen 

milagros; después los que tienen 
dones para sanar enfermos, los que 

ayudan a otros, los que administran y 
los que hablan en diversas lenguas. 



29 ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos 
profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen 
todos milagros? 30 ¿Tienen todos dones 
para sanar enfermos? ¿Hablan todos en 

lenguas? ¿Acaso interpretan todos? 
31 Ustedes, por su parte, ambicionen 

los mejores dones.

L  Esta es la Palabra del Señor.

C  Te alabamos, Señor Jesús.



Lucas 4:16–30

C  Gloria a Ti, O Señor.



16 Fue a Nazaret, donde se había 
criado, y un sábado entró en la 

sinagoga, como era su costumbre. Se 
levantó para hacer la lectura, 17 y le 

entregaron el libro del profeta Isaías. 
Al desenrollarlo, encontró el lugar 

donde está escrito:



18 «El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido

para anunciar buenas nuevas 
a los pobres.

Me ha enviado a proclamar 
libertad a los cautivos
y dar vista a los ciegos,

a poner en libertad a los oprimidos,
19 a pregonar el año 
del favor del Señor».



20 Luego enrolló el libro, se lo devolvió al 
ayudante y se sentó. Todos los que 
estaban en la sinagoga lo miraban 
detenidamente, 21 y él comenzó a 

hablarles: «Hoy se cumple esta Escritura 
en presencia de ustedes».



22 Todos dieron su aprobación, 
impresionados por las hermosas 

palabras que salían de su boca. «¿No es 
este el hijo de José?», se preguntaban.

23 Jesús continuó: «Seguramente 
ustedes me van a citar el proverbio: 

“¡Médico, cúrate a ti mismo! Haz aquí 
en tu tierra lo que hemos oído que 

hiciste en Capernaúm”.



24 Pues bien, les aseguro que a 
ningún profeta lo aceptan en su 
propia tierra. 25 No cabe duda de 

que en tiempos de Elías, cuando el 
cielo se cerró por tres años y 

medio, de manera que hubo una 
gran hambre en toda la tierra, 
muchas viudas vivían en Israel. 



26 Sin embargo, Elías no fue enviado a 
ninguna de ellas, sino a una viuda de 
Sarepta, en los alrededores de Sidón. 
27 Así mismo, había en Israel muchos 

enfermos de lepra en tiempos del 
profeta Eliseo, pero ninguno de ellos 
fue sanado, sino Naamán el sirio».

28 Al oír esto, todos los que estaban en 
la sinagoga se enfurecieron. 



29 Se levantaron, lo expulsaron del 
pueblo y lo llevaron hasta la cumbre 

de la colina sobre la que estaba 
construido el pueblo, para tirarlo por 

el precipicio. 30 Pero él pasó por en 
medio de ellos y se fue.

L  Esta es el Evangelio del Señor.

C  Te alabamos, Señor Jesús.





Creo en Jesucristo,
su único Hijo, nuestro 

Señor; que fue concebido 
por obra y gracia del 

Espíritu Santo,
nació de 

la virgen María 







Creo en el 
Espíritu Santo;
la santa iglesia 

cristiana,
la comunión 

de los santos;





Sermon de 
niños
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[1 Timothy 2:1-4]



La Liturgia del Sacramento







y perdónanos
nuestras

deudas, así
como nosotros
perdonamos a 

nuestros
deudores; 



y no nos
dejes caer

en la 
tentación, 

más libranos
del mal.



Porque tuyo es el reino, el poder
y la gloria por los siglos. 

Amén.
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La Bendicion




