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19 de septiembre 2021 
 
 
 
 
 
HIMNO DE APERTURA: ESTA ES LA FIESTA 

ESTRIBILLO: //Es la fiesta, Esta es la fiesta, de victoria a nuestro Dios// 
 

1. Digno es Cristo, Cordero de Dios derramando su sangre perdón nos logró.  
ESTRIBILLO 

 

2. Es digno de recibir el poder y la gloria, la fuerza y la sabiduría a él. ESTRIBILLO 
 

3. Canta con todo el pueblo de Dios, Únete al himno de la creación.  
Al Cordero y a Dios sean siempre la gloria; Siempre la honra y la bendición.  

ESTRIBILLO 
 

4. Porque el Cordero su reino empezó; Prez, alabanza y mil glorias a el.  
ESTRIBILLO 

 
LA PREPARACION: LA CONFESION DE LOS PECADOS 
P: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.         
C:  AMEN.  
 
CONFESION Y ABSOLUCION 
P: Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los 

secretos más íntimos; purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te 
podamos amar, adorar y glorificar como mereces; te lo pedimos por medio de tu 
Hijo Jesucristo, Nuestro Señor.  

C:  AMEN.  
P:  Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. 
C:  Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado 

y no podemos liberarnos nosotros mismos. 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 de todo corazón; ni hemos amado a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por el amor de tu Hijo Jesucristo, 
ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de 
tu Espíritu Santo para que te podamos amar, adorar y glorificar como 
mereces. Te lo pedimos por medio de los méritos de tu Hijo Jesucristo, 
nuestro único Salvador. AMEN.  
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P:  Dios Todopoderosos, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha 
dado a su hijo y por medio de Él nos perdona nuestros pecados. A los que creen 
en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos, y les concede 
su Espíritu Santo, Todos los que creen y son bautizados, serán salvos. Como 
Ministro de esta Iglesia les declaro el perdón completo de todos sus pecados, en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

 
EL GLORIA PATRI 

Gloria sea al Padre, Gloria sea al Hijo, Gloria sea al Espíritu, Ahora y siempre. AMEN. 
//Señor, ten piedad de nosotros// //Señor, ten piedad// Señor ten piedad de nosotros. 
//Cristo, ten piedad de nosotros// //Cristo, ten piedad// Cristo, ten piedad de nosotros. 
//Señor, ten piedad de nosotros// //Señor, ten piedad// Señor, ten piedad de nosotros. 

 
LA ORACION DEL DIA 
P:  El Señor sea con ustedes. 
C:   Y con tu espíritu.  
P:  Oremos… 
C:  AMEN. 
 
LA LITURGIA DE LA PALABRA—ESCRITURA 
L:  Hermanos y Hermanas, esta es palabra de Dios. 
C:  Te alabamos Señor. 

 
SERMON                                   Rev. Miguel Sanabria, Jr.  

 
EL CREDO APOSTOLICO  
Creo en Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y en Jesucristo, 
su único Hijo, nuestro Señor; que fué concebido por obra del Espíritu Santo, nació 
de la Virgen María; padeció bajo el podor de Poncio Pilatos, 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 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 perdurable. Amén.  
 
LA ORACION GENERAL DE LA IGLESIA 
P:  Señor, En tu bondad.  
C:  Escuchas nuestra oración.  
 
HIMNO DE LA OFRENDA: ARRIBA LOS CORAZONES 

ESTRIBILLO: Arriba los corazones, vayamos todos al pan de vida  
                         que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. 
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1. A ti acudimos sedientos: Ven, Señor. Tenemos fe en tu misterio: Ven, Señor. 
Queremos darte la vida: Ven, Señor, con sus dolores y dichas: Ven. Señor. 

ESTRIBILLO 
 

2. Queremos ser más hermanos, Ven, Señor, que nunca nos olvidamos, Ven, Señor. 
En ti hallaremos la fuerza, Ven, Señor, para olvidar las ofensas, Ven, Señor.  

ESTRIBILLO 
 

3. Que no haya luchas fraternas, Ven, Señor, ni esclavitud, ni miserias, Ven, Señor. 
Aparta el odio del mundo, Ven, Señor, que exista un orden más justo, Ven, Señor.  

ESTRIBILLO 
 
LA LITURGIA DE LA SANTA COMUNION 
P: El Señor sea con ustedes… 
C:  Y con tu espíritu.  
P:  Elevemos nuestros corazones.  
C:  Los tenemos elevados al Señor.  
P:  Demos gracias al Señor nuestro Dios… 
C:  Es bueno y justo darle gracias y alabanza.  
 
EL SANCTUS  
Santo, Santo, Santo, cantan los querubines, Santo, Santo, Santo, es nuestro Rey Yaveh… 

Santo, Santo, Santo, es el que nos redime, 
//Porque mi Dios es Santo, la tierra llena de su gloria es// 

 

//Cielo y Tierra pasarán, mas su palabra no pasará// 
No, no, no no pasará; No, no, no, no, no, no pasará. 

 

Bendito el que viene en nombre del Señor, Da gloria a Jesucristo, el Hijo, de David!... 
Hossana en las alturas a nuestro Redentor, 

//Bendito el que viene en el nombre del Señor// 
 

//Cielo y Tierra pasarán, mas su palabra no pasará// 
No, no, no, no, pasará; No, no, no, no, no, no pasará. 

 

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: perdónanos 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.  
 

P: La Paz del Señor sea con todos ustedes. 
C: Y con tu espíritu.  
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HIMNO DE LA COMUNION: COMO EL CIERVO AL AQUA VA 
1. Como el ciervo al agua va, vamos hacia a ti, Señor 

Pues de ti tenemos sed, fuente del eterno amor. 
 

ESTRIBILLO: Caminamos hacia ti, con alegres cánticos 
                      Hoy venimos a tu altar, para amarte más, Señor. 
 

2. Quien escucha mi gemir, dice: «¿Dónde está tu Dios?» 
El Señor se encuentra aquí, en la voz de júbilo …ESTRIBILLO 
 

3. Ya mi llanto ha de cesar, el Señor es Salvador. 
Cuando tenga que sufrir, en ti pensaré, Señor …ESTRIBILLO 
 

4. Gloria al Padre celestial, gloria al Hijo Redentor, 
Gloria al Santo Espíritu, Que nos une en el amor …ESTRIBILLO 

 
HIMNO DE LA BENDICION DE LOS NINOS: CON QUÉ PATERNAL CARIÑO  

1. ¡Con qué paternal cariño, Dios ampara a sus hijitos,  
Como el cielo a las estrellas, como el nido al pajarito! 
 

2. Aunque diera o quítara, no por eso desampara  
Sólo quiere a sus hijos, conducir a vida eterna. 
 

3. Vida o muerte nunca aparta, a los hijos de sus Padre;  
Él conoce sus tristezas, y les muestra sus bondades.  

 
EL NUNC DIMITIS  
P: Den gracias al Señor, porque Él es Bueno… 
C:  Y su amor es eterno.  
 
C:  Eterno Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque nos has nutrido con 

el alimento espiritual del preciosísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nuestro 
Salvador Jesucristo; y porque nos aseguras, en estos santos misterios, que 
somos miembros vivos del Cuerpo de tu Hijo y herederos de tu reino eterno. 
Y ahora, Padre, envíanos en paz al mundo; danos fuerzas y valor para amarte 
y servirte con alegría y ser fieles testigos de Cristo nuestro Señor. A él, a ti, 
y al Espíritu Santo, sea toda horna y gloria, ahora y para siempre. Amén.  

P:  El Señor sea con ustedes.     
C: Y con tu espíritu. 
P:  Bendigamos al Señor.            
C:  Demos Gracia a Dios.  
P:  El Señor te bendiga y te guarde.        
C:  AMEN. 
P:  El Señor haga respandecer su rostro sobre ti.   
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C:   AMEN. 
P:  El Señor tenga misericordia de ti.       
C:  AMEN. 
P:  El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz.   
C:  AMEN. 
P:   Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda 

sobre ustedes y permanezca para siempre.      
C:  AMEN. 
 
HIMNO DE CLAUSURA: CANTEMOS AL SEÑOR 

1. Cantemos al Señor un himno de alegría, feliz canción de amor,  
al nacer el nuevo día 

Él hizo el cielo, el mar, el sol y las estreÍlas, y en ellos vio bondad,  
pues sus obras eran bellas. 

 

ESTRIBILLO: ¡A-le-lu-ya!  ¡A le lu ya!  Cantemos al Señor.  A-le-lu-ya. 
 

2. Cantemos al Señor un himno de alabanza, que esprese nuestro amor,  
nuestra fe, nuestra esperanza; 

También la creación pregona su grandeza;  
 con nuestro fiel cantar anunciemos su belleza. ESTRIBILLO 
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LA LITURGIA DE LA PALABRA—ESCRITURA 
 

Jeremías 11:18-20 
18 El SEÑOR me lo hizo saber y lo comprendí. Me mostró las maldades que habían cometido. 19 Pero yo 
era como un manso cordero que es llevado al matadero; no sabía lo que estaban maquinando contra 
mí, y que decían: «Destruyamos el árbol con su fruto, arranquémoslo de la tierra de los vivientes, para 
que nadie recuerde más su nombre». 20 Pero tú, SEÑOR Todopoderoso, que juzgas con justicia, que 
pruebas los sentimientos y la mente, ¡déjame ver cómo te vengas de ellos, porque en tus manos he 
puesto mi causa! 
 

Santiago 3:13-4:10 
13 ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante 
obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. 14 Pero, si ustedes tienen envidias amargas y 
rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. 15 Esa no es la sabiduría que 
desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. 16 Porque donde hay envidias 
y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. 17 En cambio, la sabiduría que 
desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de 
buenos frutos, imparcial y sincera. 18 En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen 
la paz. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las 
pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? 2 Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten 
envidia, y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen, porque no piden. 3 Y, 
cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. 
4 ¡Oh gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere 
ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. 5 ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama 
celosamente al espíritu que hizo morar en nosotros? 6 Pero él nos da mayor ayuda con su gracia. Por 
eso dice la Escritura: «Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes».  7 Así que 
sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. 8 Acérquense a Dios, y él se acercará a 
ustedes. ¡Pecadores, límpiense las manos! ¡Ustedes los inconstantes, purifiquen su 
corazón! 9 Reconozcan sus miserias, lloren y laméntense. Que su risa se convierta en llanto, y su alegría 
en tristeza. 10 Humíllense delante del Señor, y él los exaltará. 
 

Marcos 9:30-37 
30 Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera, 31 porque estaba 
instruyendo a sus discípulos. Les decía: «El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los 
hombres. Lo matarán, y a los tres días de muerto resucitará». 32 Pero ellos no entendían lo que quería 
decir con esto, y no se atrevían a preguntárselo. 33 Llegaron a Capernaúm. Cuando ya estaba en casa, 
Jesús les preguntó: —¿Qué venían discutiendo por el camino? 34 Pero ellos se quedaron callados, 
porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. 35 Entonces Jesús se sentó, 
llamó a los doce y les dijo: —Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de 
todos. 36 Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo: 37 —El que recibe en 
mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí; y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que 
me envió. 
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