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Tan grande amor 

que tú me das 

Cuando hay temor 

o en la maldad.





























Oh Dios Padre, Tu ayudas a 

todos los que te invocan. Ten 

misericordia de nosotros y danos 

ojos de fe para ver a Tu Hijo y 

seguirlo en el camino de la vida 

eterna; oramos en le nombre de  

Jesucristo, Tu Hijo, nuestro 

Señor, que vive y reina contigo y 

con el Espíritu Santo, un solo 

Dios, ahora y siempre. Amen.



Invocación
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Absolucion de pecados
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Jeremías 31:7–9



Así dice el SEÑOR:
«Canten jubilosos en honor de Jacob;

griten de alegría por 
la mejor de las naciones.

Hagan oír sus alabanzas y clamen:
“¡Salva, SEÑOR, a tu pueblo;

salva al remanente de Israel!” 8 Yo los 
traeré del país del norte;

los reuniré de los confines de la tierra.



¡Volverá una gran multitud!
Entre ellos vendrán ciegos y cojos,

embarazadas y parturientas.
9 Entre llantos vendrán,

y entre consuelos los conduciré.
Los guiaré a corrientes de agua

por un camino llano
en el que no tropezarán. 



Yo soy el padre de Israel;
mi primogénito es Efraín.

L  Esta es la Palabra del Señor.
C  Te alabamos, Señor Jesús.



Hebreos 7:23-28



Ahora bien, como a aquellos 
sacerdotes la muerte les impedía 

seguir ejerciendo sus funciones, ha 
habido muchos de ellos; 24 pero, como 

Jesús permanece para siempre, su 
sacerdocio es imperecedero. 25 Por eso 
también puede salvar por completo a 
los que por medio de él se acercan a 

Dios, ya que vive siempre 
para interceder por ellos.



26 Nos convenía tener un sumo 
sacerdote así: santo, irreprochable, 
puro, apartado de los pecadores y 

exaltado sobre los cielos. 27 A diferencia 
de los otros sumos sacerdotes, él no 

tiene que ofrecer sacrificios día tras día, 
primero por sus propios pecados



y luego por los del pueblo; 
porque él ofreció el sacrificio una 
sola vez y para siempre cuando se 
ofreció a sí mismo. 28 De hecho, la 

ley designa como sumos 
sacerdotes a hombres débiles; 



pero el juramento, posterior a la ley, 
designa al Hijo, quien ha sido 
hecho perfecto para siempre.

L  Esta es el Evangelio del Señor.
C  Te alabamos, Señor Jesús.



Marcos 10:46–52

C  Gloria a Ti, O Señor.



Después llegaron a Jericó. Más 
tarde, salió Jesús de la ciudad 

acompañado de sus discípulos y de 
una gran multitud. Un mendigo 

ciego llamado Bartimeo (el hijo de 
Timeo) estaba sentado junto al 

camino. 47 Al oír que el que venía era 
Jesús de Nazaret, se puso a gritar:



—¡Jesús, Hijo de David, 
ten compasión de mí!

48 Muchos lo reprendían para que se 
callara, pero él se puso a gritar aún más: 
—¡Hijo de David, ten compasión de mí! 

49 Jesús se detuvo y dijo: —Llámenlo.
Así que llamaron al ciego.
—¡Ánimo! —le dijeron—

¡Levántate! Te llama.



50 Él, arrojando la capa, dio un salto 
y se acercó a Jesús. 51 —¿Qué 
quieres que haga por ti? —le 

preguntó. —Rabí, quiero ver —
respondió el ciego. 52 —Puedes irte 

—le dijo Jesús—; tu fe te ha sanado. 



Al momento recobró la vista 
y empezó a seguir a Jesús 

por el camino.

L  Esta es el Evangelio del Señor.
C  Te alabamos, Señor Jesús.



Creo en un solo Dios Padre 
Todopoderoso, Creador del 

cielo y de la tierra, y de todas 
las cosas visibles e invisibles;



Y en un solo 
Señor Jesucristo, 
Hijo Unigénito de 

Dios,



Engendrado 
del Padre antes 

de todos los 
siglos, 

Dios de Dios, 
Luz de Luz, 

verdadero Dios 
de Dios 

verdadero,



Engendrado, no hecho, 
consubstancial con el Padre; 
Por el cual todas las cosas fueron 
hechas,





Y tomando nuestra carne de 
la virgen María, por el 
Espíritu Santo, 
fue hecho 
hombre, 







Y al tercer dia resucitó según las 
Escrituras,  

subió a los cielos





Y vendrá otra vez con gloria a juzgar 
a los vivos y a los muertos; 

Y su reino no tendrá fin.















Sermon de 
niños





ROMANOS 15:4
REINA VALERA CONTEMPORÁNEA

LAS COSAS QUE SE 

ESCRIBIERON ANTES, SE 

ESCRIBIERON PARA 

NUESTRA ENSEÑANZA, 

A FIN DE QUE 

TENGAMOS ESPERANZA 

POR MEDIO DE LA 

PACIENCIA Y LA 

CONSOLACIÓN DE LAS 

ESCRITURAS.



[1 Timothy 2:1-4]









y no nos
dejes caer

en la 
tentación, 

más libranos
del mal.
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La Bendicion
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