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CANTO           RENUÉVAME 
 

 Renuévame Señor Jesús, 
 ya no quiero ser igual 
Renuévame Señor Jesús, 
 Pon en mi tu corazón. 
       
Coro:   Porque todo lo que hay dentro de mí 
  Necesita ser cambiado, Señor. 

Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, 
Necesita más de ti. 

          
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTOS DE ARORACION Y CONFESION 
  
De pie 
 

CONFESIÓN 
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. 

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. 
 

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 
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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. 

(Silencio para reflexionar) 
 

ABSOLUCIÓN 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros 

y por el sufrimiento y muerte de Jesús, nos perdona todos nuestros pecados. A 
los que creen, Él les hace sus Hijos y nos da la promesa de una vida eterna. 
Como pastor llamado y ordenado y como representante de Jesús les anuncio 
el perdón de sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo.  

C. Amén. 
 

 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

P. El Señor sea con ustedes. 
C. Y con tú espíritu. 
 

ORACIÓN DEL DÍA 
 

Padre celestial, durante Su ministerio en la tierra Tu Hijo Jesús sanó a los 
enfermos y resucitó a los muertos. Por el medicamento de Tu Palabra y 
Sacramentos verter en nuestros corazones tal amor hacia Ti que vivamos 
eternamente; por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el 
Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. 
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Sentados 

 
PRIMERA LECTURA                

L. La primera lectura de este día viene de Lamentaciones 3:22-33 
 

El gran amor del SEÑOR nunca se acaba,  
    y su compasión jamás se agota. 
23 Cada mañana se renuevan sus bondades;  
    ¡muy grande es su fidelidad! 
24 Por tanto, digo: 
    «El SEÑOR es todo lo que tengo. 
    ¡En él esperaré!» 
25 Bueno es el SEÑOR con quienes en él confían, 
    con todos los que lo buscan. 
26 Bueno es esperar calladamente 
    que el SEÑOR venga a salvarnos. 
27 Bueno es que el hombre aprenda 
    a llevar el yugo desde su juventud. 
28 ¡Déjenlo estar solo y en silencio, 
    porque así el SEÑOR se lo impuso! 
29 ¡Que hunda el rostro en el polvo! 
    ¡Tal vez haya esperanza todavía! 
30 ¡Que dé la otra mejilla a quien lo hiera, 
    y quede así cubierto de oprobio! 
31 El Señor nos ha rechazado, 
    pero no será para siempre. 
32 Nos hace sufrir, pero también nos compadece, 
    porque es muy grande su amor. 
33 El Señor nos hiere y nos aflige, 
    pero no porque sea de su agrado. 
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L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos, Señor Jesús. 

 
SEGUNDA LECTURA     
L. La segunda lectura de este día viene de 2 Corintios 8:1-9, 13-15 
Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a 
las iglesias de Macedonia. 2 En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante 
alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. 3 Soy testigo de que 
dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, 
4 rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte 
en esta ayuda para los santos. 5 Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya 
que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, 
conforme a la voluntad de Dios. 6 De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz 
término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. 
7 Pero ustedes, así como sobresalen en todo —en fe, en palabras, en 
conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros—, procuren también 
sobresalir en esta gracia de dar. 
8 No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su 
amor en comparación con la dedicación de los demás. 9 Ya conocen la gracia de 
nuestro Señor Jesucristo, que, aunque era rico, por causa de ustedes se hizo 
pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. 
13 No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren 
escasez; es más bien cuestión de igualdad. 14 En las circunstancias actuales la 
abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la 
abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, 15 como 
está escrito: «Ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le 
faltaba». 
                        

L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Te alabamos, Señor Jesús. 
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  

P. Lectura del Evangelio Según Marcos 5:21-43 

C. Gloria a ti, Oh Señor. 
 

       21 Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió 
alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. 22 Llegó 
entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a 
sus pies, 23 suplicándole con insistencia: 
—Mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y 
viva. 
24 Jesús se fue con él, y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. 25 Había 
entre la gente una mujer que hacía doce años que padecía de hemorragias. 
26 Había sufrido mucho a manos de varios médicos, y se había gastado todo lo 
que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal 
en peor. 27 Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le 
tocó el manto. 28 Pensaba: «Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana». 29 Al 
instante cesó su hemorragia, y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado 
libre de esa aflicción. 
30 Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así 
que se volvió hacia la gente y preguntó: 
—¿Quién me ha tocado la ropa? 
31 —Ves que te apretuja la gente —le contestaron sus discípulos—, y aun así 
preguntas: “¿Quién me ha tocado?” 
32 Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. 33 La 
mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y, 
arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. 
34 —¡Hija, tu fe te ha sanado! —le dijo Jesús—. Vete en paz y queda sana de tu 
aflicción. 
35 Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de 
Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: 
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—Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al Maestro? 
36 Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: 
—No tengas miedo; cree nada más. 
37 No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano 
de Jacobo. 38 Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el 
alboroto, y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. 39 Entró y les dijo: 
—¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. 
40 Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al 
padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró 
adonde estaba la niña. 41 La tomó de la mano y le dijo: 
—Talita cum (que significa: Niña, a ti te digo, ¡levántate!). 
42 La niña, que tenía doce años, se levantó en seguida y comenzó a andar. Ante 
este hecho todos se llenaron de asombro. 43 Él dio órdenes estrictas de que nadie 
se enterara de lo ocurrido, y les mandó que le dieran de comer a la niña. 
 

P. Este es el Evangelio del Señor. 
C. Te alabamos, Señor Jesús. 
 

 
CANTO DEL DIA      CONCLUSIÓN                  AMIGOS DE CRISTO                CaS 44 

 
Coro:   Amigos de Cristo, de Cristo, el Señor, 

Por él perdonados por su gran amor. 
Amigos de Cristo, de Cristo el Señor,  
También restaurados por el Consolador. 

 

En la familia santa del Señor 
Alcen las voces llenos del amor, 
Todos unidos por la misma fe. 
Amigos de Cristo, de Cristo, el Señor.  Coro 
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Pueblo del pacto guiados por Jesús, 
Andemos siempre con visión y luz. 
Con sus riquezas y abundante amor. 
Amigos de Cristo, de Cristo, el Señor.  Coro 
 

 

MENSAJE PARA NIÑOS 
Sentados (Niños pasan con sus maestros.) 
 

 
 
SERMON 
 
PROFESIÓN DE LA FE       CREDO APOSTÓLICO 
 

Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra; 
 

Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor 
Que fue concebido bajo la obra del Espíritu Santo, 
Nació de la virgen María; 
Padeció bajo poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado; 
Descendió al infierno; Al tercer día resucitó de entre los muertos; 
Subió a los cielos Y está sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso; Y 
desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos, el 
perdón de los pecados; la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 
ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 

Después de cada petición, la congregación responde así: 
 

P. Señor en tu misericordia. 
C. Escucha nuestra oración. 
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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. 
 
ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 

Después de cada petición, la congregación responde así: 
 

P. Señor en tu misericordia. 
C. Escucha nuestra oración. 
 

Nuestro Padre Celestial ha dicho así: 15 Mis ojos estarán abiertos, y mis oídos 
atentos, a la oración que se haga en este lugar; 16 pues ahora he elegido y 
santificado esta Casa, para que esté en ella mi nombre para siempre; y mis 
ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. (2 Crónicas 7:15-20) 

 

Oramos por: 
        Nuestros hijos, que nuestro Dios los guarde en la escuela,  
        colegio, y en la universidad, en el trabajo… 
P. Señor en tu misericordia. 
C. Escucha nuestra oración. 

 

Por los que sufren problemas- enfermos- trabajo 
P. Señor en tu misericordia. 
C. Escucha nuestra oración. 
    
             Por nuestro país, ciudad, autoridades, vecindario. 
P. Señor en tu misericordia. 
C. Escucha nuestra oración. 

 

Por la iglesia: que nos pierda el enfoque de su misión… 
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. 
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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       TOMADOS DE LA MANO 
 

Tomados de la mano con Jesús yo voy 
Le sigo como oveja que encontró al pastor 
Tomados de la mano con Jesús yo voy a donde el va 
 

//Si Jesús me dice amigo  
Deja todo y ven conmigo 
Donde todo es más hermoso y más feliz 
 

Si Jesús me dice,  - amigo  
Deja todo y ven conmigo 
Yo mi mano pondré en la suya -  e iré con Él// 
Yo te llevaré amigo a un lugar conmigo 
Donde el sol y las estrellas aun brillan más.  
Yo te llevaré amigo a un lugar conmigo 
Donde todo es más hermoso y más feliz. 

 
Dominio Público 
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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 
 
CANTO DE CONCLUSIÓN        SI TUVIERES FE 
 

//Si tuvieres fe como un granito de mostaza 
Eso lo dice el Señor // 
Tu le dirías a esa montana muévete, muévete. 
 
 Coro:  /// Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá./// 
 
 

           
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
 
 
 
Muchas gracias a Pastor Len Harms por predicar y a Hermana Marta por su ayuda 
con el oficio. 
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