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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 

 



 
 
 
 

3

C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 



 
 
 
 

6

P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 

 



 
 
 
 

3

C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
 



 
 
 
 

4

 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 



 
 
 
 

8

BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IGLESIA LUTERANA ESPERANZA 
211 Parr Rd. Woodburn, OR. 97071 

Teléfono (503) 981-0400 (iglesia) 
http://hopewoodburn.org 
info@hopewoodburn.org 

facebook: Hope Lutheran Woodburn OR 
 

Pastor Zabdi López 
530 713 1451 

pastorzabdi@hotmail.com 
 

 
El 8o domingo después de Pentecostés 

26 julio 2020 
 

Presentación de Mayoría de Edad 
Katherine Elizabeth Diaz 

Padrinos de Biblia:  Oscar Alvarez y Vero Ortega 



 
 
 
 

2

CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 



 
 
 
 

6

P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  



 
 
 
 

5

37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 



 
 
 
 

6

P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 



 
 
 
 

6

P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
 
 



 
 
 
 

7

ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IGLESIA LUTERANA ESPERANZA 
211 Parr Rd. Woodburn, OR. 97071 

Teléfono (503) 981-0400 (iglesia) 
http://hopewoodburn.org 
info@hopewoodburn.org 

facebook: Hope Lutheran Woodburn OR 
 

Pastor Zabdi López 
530 713 1451 

pastorzabdi@hotmail.com 
 

 
El 8o domingo después de Pentecostés 

26 julio 2020 
 

Presentación de Mayoría de Edad 
Katherine Elizabeth Diaz 

Padrinos de Biblia:  Oscar Alvarez y Vero Ortega 



 
 
 
 

2

CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 



 
 
 
 

6

P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 



 
 
 
 

8

BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 



 
 
 
 

8

BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
 



 
 
 
 

4

 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 



 
 
 
 

8

BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  
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37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 
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CANTO DE ENTRADA    UNA LINDA CANCIÓN 
 

Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me  transformó 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió 
  
Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel 
Él es Dios, Él es Rey, es amor, y es verdad 
solo en Él encontré esa paz que busque 
solo en Él encontré la felicidad. 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTO     NOBLE SOSTEN 

Noble sostén, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. 
tan solo el alma, que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. 
   

CORO:  Mi sostén es  Jesús,  nunca en la lucha desmayar podré; 
Mi sostén es Jesús,   nunca en la lucha desmayar podré. 

   

Yo soy muy débil, pero en Ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. 
Si tu estas conmigo, ni a la misma muerte temeré, no temeré. 
         

Dura es la lucha, difícil la tarea, más tú me dotas de tu gran poder.         
Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. 

 
CONFESIÓN Y ABSOLUCION 
 

P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 
pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo que nos conceda el perdón. 
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C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

(Silencio para reflexionar) 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e 
impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; por lo que hemos 
hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos amado a ti con todo nuestro 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Con toda 
justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo, 
Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal 
manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos para la 
gloria de tu santo nombre.  Amén. 
 
ABSOLUCIÓN 
 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros y 

envió a su Hijo único a morir por nosotros…. 
C. Amén. 
 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
ORACIÓN DEL DÍA 
 

Oh Dios: tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros 
corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con la 
voluntad y recibir los dones de tu Espíritu; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 

 
LECTURA   DEL ANTIGUO TESTAMENTO             
L. La primera lectura de este día viene de Deuteronomio capítulo 7:6-9    
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 Porque para el SEÑOR tu Dios tú eres un pueblo santo; él te eligió para que fueras su 
posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. 
7 »El SEÑOR se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino 
el más insignificante de todos. 8 Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a 
tus antepasados; por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la 
esclavitud con gran despliegue de fuerza. 
9 »Reconoce, por tanto, que el SEÑOR tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que 
cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y 
obedecen sus mandamientos,  
                   

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO 
L. La segunda lectura de este día viene de Romanos capitulo 8:28-39       
        

    Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 29 Porque a los que Dios 
conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de 
su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 A los que predestinó, 
también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también 
los glorificó. 
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en 
contra nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 
33 ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién 
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la 
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está 
escrito: 
«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
    ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»  



 
 
 
 

5

37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los 
demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado 
en Cristo Jesús nuestro Señor. 
                      

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
 

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos Señor Jesús. 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Matthew 13:44–52 
C. Gloria a Ti, O Señor. 
 

»El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y 
compró ese campo. 
45 »También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando 
perlas finas. 46 Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 
Parábola de la red 
47 »También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces 
de toda clase. 48 Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen 
en canastas los peces buenos, y desechan los malos. 49 Así será al fin del mundo. 
Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, 50 y los arrojarán al horno 
encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 
51 —¿Han entendido todo esto? —les preguntó Jesús. 
—Sí —respondieron ellos. 
Entonces concluyó Jesús: 
52 —Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como 
el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. 
 

(Después de la lectura la congregación responde así.) 
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P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Te alabamos Señor Jesús 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

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

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen; 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 los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos; el 
perdón de los pecados; la resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 
 

 
CANTO DEL DIA        SOMOS EL PUEBLO DE DIÓS    

                                      

Somos el pueblo de Dios.  Somos el 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 Él  
   
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 de amor y verdad  

 
 
 
SERMON 
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ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 
Después de cada petición, la congregación responde así: 
 
P. Señor en tu bondad. 
C. Escucha nuestra oración. 

 
P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, 

confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
C. Amén. 
 
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. 

 
LA OFRENDA  
 
CANTO PARA LA OFRENDA    SEREMOS LEVANTADOS CON PODER 
 

Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder, 
Seremos levantados con poder 
Para la nueva Jerusalén. 
A que tú te vas, a que yo también para la nueva Jerusalén 
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BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga 

de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
 
 

Por el mes de agosto 
Les invitamos celebrar el oficio dominical bilingüe 

Cada domingo a las 10:00 a.m. 
 
 

Somos Una Familia Creciendo Juntos 
Aprendiendo a Ser Útiles a Dios 

 


