
THE DAY OF PENTECOST 

EL DÍA DE PENTECOSTÉS 

MAY 22, 2021 



THE FEAST OF PENTECOST 

LA FIESTA DE PENTECOSTÉS 

 

HIMNO PROCESIONAL     ENVÍA TU ESPÍRITU 
PROCESSIONAL HYMN    Sung in Spanish SEND YOUR SPIRIT 

 

 

 

 

 

 

Página | 1 



Page | 1 

 

 

by Bob Hurd, Copyright © 1998, 2000 Bob Hurd, OCP Publications Inc., All rights reserved 
Reprinted under OneLicense.net #A-720192 

 

 

 

 

 



Página | 2 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Celebrante ¡Aleluya! Cristo ha resucitado. 
Pueblo ¡Es verdad! El Señor ha resucitado. ¡Aleluya! 

Celebrante Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son 

conocidos y ningún secreto se halla encubierto: purifica los pensamientos de nuestros 

corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y 

dignamente proclamemos la grandeza de tu santo Nombre; por Cristo nuestro Señor. 

Amén.  

HIMNO DE ALABANZA  Cantamos en inglés  TÚ ERES SANTO 

Tú eres santo (eres santo); 

Poderoso, (poderoso); 

Eres digno (eres digno), 

de adoración (de adoración). 

Yo te sigo (yo te  sigo); 

y te escucho (y te escucho); 

y por siempre (y por siempre); 

te amaré (te amaré). 

Tú eres Rey, eres Señor; 

Poderoso Dios, de todo el Señor; 

eres Emmanuel, el gran YO SOY, 

Príncipe de Paz, y Cordero de Dios,  

Eres mi luz y mi salvación, 

mi Dios eterno; y por siempre serás. 

Eres Alfa, Omega, Principio y Fin, el Ungido, 

Mesías y mi amigo eres tú. 

Y yo viviré solamente para ti. 

 



LA COLECTA DEL DÍA 

Celebrante  El Señor esté con ustedes. 

Pueblo Y con tu espíritu. 

Celebrante  Oremos. 

Pueblo Dios omnipotente, en este día abriste el camino de la vida eterna a toda raza y nación 

por el don prometido de tu Espíritu Santo: Esparce este don sobre todo el mundo por 

la predicación del Evangelio, para que llegue a los confines de la tierra; por Jesucristo 

nuestro Señor, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, 

por los siglos de los siglos.  Amén. 

LAS LECTURAS 

LA PRIMERA LECTURA  HECHOS 2:1–21 

Lector/a Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles  

Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo 

lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la 

casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre 

cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar 

en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran.  

Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas 

partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido, y no sabía qué pensar, porque cada uno oía 

a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro, que decían: —

¿Acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras 

propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de 

Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones 

de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí; unos son judíos de 

nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia. ¡Y 

los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios!  

Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar; y se preguntaban: —¿Qué significa todo esto?  

Pero algunos, burlándose, decían: —¡Es que están borrachos!  

Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros once apóstoles, y con voz fuerte dijo: «Judíos y 

todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Éstos no 

están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las nueve de la mañana. Al contrario, aquí 

está sucediendo lo que anunció el profeta Joel, cuando dijo:  

“Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad; los 

hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones, y los viejos 
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tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días, y 

comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas, y sangre, fuego y nubes 

de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad, y la luna como sangre, antes que llegue el día del 

Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor, alcanzarán la 

salvación”.  

Lector/a Palabra del Señor. 

Pueblo Demos gracias a Dios. 

EL RESPONSORIAL  SALMO 104:25–35, 37 
Leemos juntos—en el idioma preferido 

25 ¡Cuán múltiples tus obras, oh Señor * 

Hiciste todas ellas con sabiduría; la tierra está llena de tus criaturas. 

26 He allí el grande y anchuroso mar, en donde bullen criaturas sin número, * 

tanto pequeñas como grandes. 

27  Allí se mueven las naves, allí está ese Leviatán, * 

que modelaste para jugar con él. 

28  Todos ellos te aguardan, * 

para que les des comida a su tiempo. 

29  Se la das, la recogen; * 

abres tu mano, se sacian de bienes. 

30  Escondes tu rostro y se espantan; * 

les quitas el aliento; expiran y vuelven a su polvo. 

31  Envías tu Espíritu y son creados; * 

así renuevas la faz de la tierra. 

32  Perdure la gloria del Señor para siempre; * 

alégrese el Señor en todas sus obras. 

33  El mira a la tierra, y ella tiembla; * 

toca los montes, y humean. 

34  Cantaré al Señor mientras viva; * 

alabaré a mi Dios mientras exista. 

35 Que le sea agradable mi poema; * 

me regocijaré en el Señor. 

37 Bendice, alma mía, al Señor. * 

¡Aleluya! . 

 

Página | 4 



LA SEGUNDA LECTURA ROMANOS 8:22–27 

Lector/a Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos 

Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. 

Y no sólo ella sufre, sino también nosotros, que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que 

vamos a recibir. Sufrimos profundamente, esperando el momento de ser adoptados como hijos de 

Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. Con esa esperanza hemos sido salvados. Sólo que 

esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, pues, ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si 

lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza.  

De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como es 

debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse 

con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque 

el Espíritu ruega, conforme a la voluntad de Dios, por los del pueblo santo. 

Lector/a Palabra del Señor. 

Pueblo Demos gracias a Dios. 

El pueblo se pone de pie para el himno y la lectura si le es posible 

HIMNO SECUENCIAL  YO TE BUSCO 

Yo te busco, 

yo te busco 

con fuego en mi corazón. 

Yo te busco, 

yo te busco 

recibe mi adoración. 

Te anhelo, 

te necesito, 

te amo más que a mi ser. 
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EL SANTO EVANGELIO SAN JUAN 15:26–27; 16:4B–15 

Diácona El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. 

Pueblo ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Jesús dijo a sus discípulos: —”Cuando venga el Defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, 

el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él será mi testigo. Y ustedes también serán mis 

testigos, porque han estado conmigo desde el principio. 

No les dije esto desde el principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora me voy para estar con 

el que me ha enviado, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy; al contrario, se han puesto 

muy tristes porque les he dicho estas cosas. Pero les digo la verdad: es mejor para ustedes que yo me 

vaya. Porque si no me voy, el Defensor no vendrá para estar con ustedes; pero si me voy, yo se lo 

enviaré. Cuando él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es 

inocente, y quién recibe el juicio de Dios. Quién es pecador: el que no cree en mí; quién es inocente: 

yo, que voy al Padre, y ustedes ya no me verán; quién recibe el juicio de Dios: el que gobierna este 

mundo, que ya ha sido condenado.  

Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando 

venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda verdad; porque no hablará por su propia cuenta, 

sino que dirá todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, 

porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene, es mío 

también; por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes”. 

Diácona El Evangelio del Señor. 

Pueblo Te alabamos, Cristo Señor. 

EL SERMÓN  Padre Daniel Vélez Rivera 
  Sacerdote Vicario, St.Gabriel’s~San Gabriel 
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CREDO NICENO    
Leemos juntos—en el idioma preferido 

Creemos en un solo Dios,   

 Padre todopoderoso, 

 Creador de cielo y tierra, 

 de todo lo visible e invisible. 

Creemos en un solo Señor, Jesucristo, 

 Hijo único de Dios, 

 nacido del Padre antes de todos los siglos: 

 Dios de Dios, Luz de Luz, 

 Dios verdadero de Dios verdadero, 

 engendrado, no creado, 

 de la misma naturaleza que el Padre, 

 por quien todo fue hecho; 

 que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo: 

 por obra del Espíritu Santo 

  se encarnó de María, la Virgen, 

  y se hizo hombre. 

 Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato: 

  padeció y fue sepultado. 

  Resucitó al tercer día, 

  según las Escrituras, 

  subió al cielo 

  y está sentado a la derecha del Padre. 

  De nuevo vendrá con Gloria para juzgar a vivos y muertos, 

  y su reino no tendrá fin. 

Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 

 que procede del Padre y del Hijo, 

 que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, 

 y que habló por los profetas. 

 

 Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. 

 Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los pecados. 

 Esperamos la resurrección de los muertos  

  y la vida del mundo futuro. 

Amén. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

Lector/a Pido sus oraciones por el pueblo de Dios esparcido por todo el mundo; por nuestros 

obispos Susan, Jennifer, y Porter. Oremos por las iglesias de la Diócesis de Virginia, por 

el Padre Daniel y la Diácona Holly y por nuestra congregación de San Gabriel. Oremos 

por la Iglesia. 

 Pausa 

Lector/a Pido sus oraciones por la paz; por la concordia entre las naciones y por el bienestar de 

todos los pueblos. Te encomendamos a toda persona inmigrante y refugiada aquí y en el 

mundo y por la reconciliación racial entre los pueblos.  

 Pausa 

Lector/a Oramos por los líderes electos de este país y en el mundo para que lideren con respeto, 

dignidad y honor. 

 Pausa 

Lector/a Pido sus oraciones por cuantos buscan a Dios y por las personas que buscan conocer a 

Dios mas profundamente. Oremos para que toda persona encuentre la cara de Jesús en el 

prójimo. Pido sus oraciones por los pobres, los enfermos, los hambrientos, los oprimidos, 

los detenidos y los prisioneros.  

 Pausa 

Lector/a Pido sus oraciones por las personas que han fallecido, que moren en la gloria eterna. Hoy 

te encomendamos al alma de Felipa Mireya Ramón, Dominick Daniel Gonzalez,  y de 

Elin Alexanderson Frymoyer. 

 Pausa 

Lector/a Danos reverencia por la tierra, que es creación tuya, para que utilicemos debidamente 

sus recursos en servicio de los demás y para tu honra y gloria. Te encomendamos a las 

personas afectadas por los desastres naturales en el mundo. Oremos por nuestro planeta. 

 Pausa 

Lector/a Pedimos por las personas que se encuentran en la lista de oraciónes. Encomendémos a 

nuestros conocidos/as y también a las personas que no tienen quién ore por ell@s. 

 Pausa 

Celebrante Omnipotente y eterno Dios, tu que gobiernas todas las cosas en el cielo y en la tierra: 

Acepta misericordiosamente las oraciones de tu pueblo y fortalécenos para hacer tu 

voluntad; mediante Jesucristo nuestro Señor.  

Pueblo Amén. 
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CONFESIÓN DE PECADO 

Celebrante Confesemos nuestros pecados contra Dios  y contra nuestro prójimo: 

Pueblo Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, 

palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos 

amado con todo el corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros 

mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, 

ten piedad de nosotros y perdónanos; así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos 

por tus caminos, para gloria de tu Nombre. Amén. 

LA ABSOLUCIÓN 

Celebrante Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por 

Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo, 

les conserve en la vida eterna. 

Pueblo Amén. 

LA PAZ 

Celebrante La paz del Señor esté siempre con ustedes. 

Pueblo Y con tu espíritu.  

HIMNO DE LA PAZ  PARA DECIR ESTA PALABRA 

Para decir esta palabra tengo que cerrar los ojos, 

para decir esta palabra tengo que entregarlo todo. 

Esta palabra no es un juego en ella nace el amor, 

para decir esta palabra tengo que pensar en Dios. 

Estribillo Paz, paz, paz es el nuevo nombre de la libertad. 

 Paz, paz, paz la esperanza de una nueva humanidad. 

Para decir esta palabra tengo que entregar el alma, 

y a Jesucristo para conseguir la calma. 

Esta palabra no es un juego en ella nace el amor, 

para decir esta palabra tengo que pensar en Dios. estribillo 

AVISOS DE LA PARROQUIA 
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LA SANTA EUCARISTÍA 

THE HOLY EUCHARIST 

HIMNO DE OFERTORIO BIENAVENTURADOS 
OFFERTORY HYMN Sung in Spanish BLESSED ARE THEY 
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English Translation 

Blessed are you, poor of the earth, 

because yours is the kingdom of God. 

Blessed are the hungry, 

those who long for the love of God. 

Refrain Rejoice and be filled with joy, 

 because wonders await you in heaven. 

 Rejoice and be filled with joy, 

 and blessed will you be. 

Blessed are the desperate, 

they will be comforted by Jesus, the King. 

If you are a good friend, if you are a good neighbor, 

our brother, Jesus, will be with you.  

Blessed are the persecuted; 

the meek will be great before God. 

Reach out your hand, make everyone brothers and sisters 

with Christian love and the love of God. 
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LA PLEGARIA EUCARÍSTICA A 

Celebrante El Señor esté con ustedes. 

Pueblo Y con tu espíritu. 

Celebrante Elevemos los corazones. 

Pueblo Los elevamos al Señor. 

Celebrante Demos gracias a Dios nuestro Señor. 

Pueblo Es justo darle gracias y alabanza. 

En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, 

Creador de cielo y tierra, por nuestro Señor Jesucristo. Cumpliendo su fiel promesa, el Espíritu Santo 

descendió este día del cielo, posando sobre los discípulos, para enseñarles y guiarles a toda verdad; 

uniendo a los pueblos de muchas lenguas en la confesión de una sola fe, y dándole a tu Iglesia la 

potestad de servirte como un real sacerdocio, y de predicar el Evangelio a todas las naciones. Por 

tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles,  y con todos los coros 

celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre,  por siempre cantan este himno: 

 

 
Copyright © 1998 Hope Publishing Company, All rights reserved. Reprinted under OneLicense.net #A-720192 

El Celebrante continúa:  

Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y 

quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo único 

y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así 

reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todas y de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz y se 

ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. 

En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan;  y 

dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y discípulas, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi 

Cuerpo, entregado por ustedes.  Hagan esto como memorial mío". 

Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: "Beban todos y todas de él. 

Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de 

los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío". 
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Por tanto, proclamamos el misterio de fe: 

Cristo ha muerto. 

Cristo ha resucitado. 

Cristo volverá. 

El Celebrante continúa: 

Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra 

redención.  Recordando su muerte, resurrección y ascención, te ofrecemos estos dones.   

Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, la 

santa comida y la santa bebida de la vida nueva en él que no tiene fin.  Santifícanos también, para 

que recibamos fielmente este Santo Sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz  

y unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. 

Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. Por Cristo, y con Cristo y en Cristo, en la unidad del 

Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. AMÉN. 

PADRE NUESTRO 

Celebrante Oremos como nuestro Salvador Cristo no enseño. 

Pueblo Padre nuestro que estás en el cielo, 

  santificado sea tu Nombre, 

  venga a nosotros tu reino, 

  hágase tu voluntad, 

   en la tierra como en el cielo. 

 Danos hoy nuestro pan de cada día. 

 Perdona nuestras ofensas, 

  como también nosotros perdonamos 

   a los que nos ofenden. 

 No nos dejes caer en tentación 

  y líbranos del mal. 

 Porque tuyo es el reino, 

  tuyo es el poder, y tuya es la gloria, 

  ahora y por siempre. Amén. 

FRACCIÓN DEL PAN 

Celebrante ¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. 

Pueblo ¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya! 
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INVITACIÓN A LA COMUNIÓN 

Celebrante Los dones de Dios para el pueblo de Dios. Tómenlos en memoria de que Cristo murió 

por ustedes, y aliméntense de él en sus corazones, por fe y con agradecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS A LA MESA DEL SEÑOR 

Donde toda persona es alimentada por el Espíritu Santo 

La Iglesia afirma la verdadera presencia de Cristo en el pan y el vino. Toda persona bautizada en cualquier 

Iglesia es invitada a recibir la Santa Comunión.  

Para su protección y cuidado en estos tiempos del Covid usted recibirá una pequeña copa que contiene la hostia 
y el vino al venir al altar. Después de regresar a su asiento y abrir el envase encontrará el pan y el vino que fue 

consagrado en la Plegaria Eucarística. Para abrir la parte del envase con el vino presione la pestañita hacia 

abajo hasta que escuche el clic. 

Si prefiere recibir una bendición y no el sacramento, pase adelante durante la Comunión, cruce sus brazos 

sobre su pecho y se le dará la bendición. 
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HIMNO DE COMUNIÓN PESCADOR DE HOMBRES 
COMMUNION HYMN  FISHER OF MEN 

 

Página | 14 



Page | 14 



HIMNO DE COMUNIÓN PAN DE VIDA 
COMMUNION HYMN  BREAD OF LIFE 
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HIMNO DE COMUNIÓN   Cantamos en inglés  LA CENA DEL SEÑOR 
COMMUNION HYMN  THE SUPPER OF THE LORD 

 

Traduccion al español 

Estribillo Tu cuerpo precioso y tu sangre preciosa, aquí presente en el vino y en el pan. 

 El Señor presente está en esta fiesta celestial. 

 El pan de amor es partido y la copa de vida es vertida, 

 ven, comparte la cena del Señor. 

Este es el pan de Dios que viene del cielo, 

dándonos la vida, dando vida al mundo.  estribillo 

"Yo soy fuente de la vida eterna; 

ustedes que beben de mí sangre jamás volverán a tener sed". estribillo 

"Yo soy el pan del cielo que da vida; 

ustedes que se alimentan de este pan jamás morirán".  estribillo 

"Las personas que alimento con mi cuerpo viven en mí, 

de la misma manera que mi vida depende del Dios vivo".  estribillo 

Toda alabanza a ti, oh Cristo, tu que estás presente en esta fiesta, 

en este pan que compartimos, una sola vida, un solo Señor.  estribillo 
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ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS 

Celebrante Oremos. 

Pueblo Dios de abundancia, nos has bendecido con tu presencia y nos has alimentado con el 

pan de vida y el cáliz de salvación. Tu nos has unido a Jesucristo con amor y nos unes 

con tus ángeles en el cielo y en la tierra. Ahora envíanos al mundo con el poder de Tu 

Espíritu,  para proclamar tu amor redentor a todo el mundo y para continuar nuestro 

camino de fe junto a Jesús. Amén. 

LA BENDICIÓN DE PENTECOSTÉS 

Celebrante Que Dios todopoderoso, quien iluminó las mentes de los discípulos derramando 

 sobre ellos el Espíritu Santo, les enriquezca con su bendición, para que abunden 

 cada vez más en ese mismo Espíritu. 

Pueblo Amén. 

Celebrante Que Dios, quien envió al Espíritu Santo como llama de fuego y se asentó sobre 

 la cabeza de los discípulos, consuma todo el mal de sus corazones, y les haga 

 resplandecer con la luz pura de su presencia. 

Pueblo Amén. 

Celebrante Que Dios, quien por el Espíritu Santo inspiró a gentes de muchas lenguas 

 a proclamar a Jesús como Señor, fortalezca su fe y les envíe a dar testimonio 

 de él en palabra y obra. 

Pueblo Amén. 

Celebrante Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 

 sea con ustedes y more con ustedes eternamente. 

Pueblo Amén. 
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HIMNO RECESIONAL  ROMPER BARRERAS 

En este mundo de rupturas y dolor  

somos forjadores de la reconciliación,  

hay que romper barreras para nuestra conversión  

confórmate con Cristo ábrele tu corazón,  

su gracia nos impulsa a la misión. 

Estribillo Hay que romper barreras para reconciliar,  

 hay que cruzar fronteras para evangelizar. 

Cada nuevo día nos exige conquistar,  

dar a los temores y a las penas su final  

hay que romper barreras tu respuesta es esencial  

hoy muchos necesitan de tu entrega para ver,  

en este mundo un nuevo amanecer. Estribillo 

LA DESPEDIDA  

Celebrante Vayan en paz para amar y servir al Señor, ¡Aleluya, aleluya!  

Pueblo Demos gracias a Dios, ¡aleluya, aleluya! 
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