
AYUDAS LITÚRGICAS 
3 de octubre de 2010 

Día de comunión mundial 
Estaremos utilizando los materiales para la ofrenda para el programa de paz de la IP 

(EEUUA) preparados por Emily McGinley y Richard Pack, que se encuentran en 
http://www.pcusa.org/media/uploads/specialofferings/pdfs/po-

10worshipresource.pdf  
 

LECTURAS BÍBLICAS 
 Lamentaciones 1: 1-6 
 Salmo 137 o Lamentaciones 3: 19-26 
 2 Timoteo 1: 1-14 
 Lucas 17: 5-10   

 
LLAMAMIENTO A LA ADORACIÓN 
(http://www.pcusa.org/media/uploads/specialofferings/pdfs/po-10worshipresource.pdf) 
Una/o: Les damos la bienvenida, pueblo que adora a Dios. Escuchen las palabras de 
Jesus al llamarnos en este día: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y 
agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy 
apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma». (Mateo 11: 28-
29) 
 
Pueblo: Por tu gran amor, oh Dios, respóndenos; por tu gran compasión, vuélvete a tu 
pueblo. Haz que te sintamos cerca; rescátanos y redímenos. (Adaptado del Salmo 69: 
10-18) 
 
HIMNOS DE ADORACIÓN 
 Nuestra esperanza y protección EHP 367/ Our God, Our Help in Ages 

Past TPH 210: Para escuchar la música, ve a- 
http://www.cyberhymnal.org/htm/o/g/ogohiap.htm  

 Castillo fuerte es nuestro Dios EHP 361 / A Mighty Fortress is Our 
God TPH 260: Para escuchar la música, ve a- 
http://www.cyberhymnal.org/htm/m/i/mightyfo.htm  

 Oh tu fidelidad / Great is Thy Faithfulness TPH 276: Para escuchar la 
música y ver la letra en español ve aquí- 
http://www.literaturabautista.com/node/25 

 Del alba al despuntar EHP 352 / When Morning Gilds the Skies TPH 
487: Para escuchar la música, ve a- 
http://www.cyberhymnal.org/htm/w/h/e/whenmgts.htm  

 ¡El cielo canta alegría! EHP 26: Para escuchar la música, busca el título aquí- 
http://tumoutou.net/rudyct/gospel/NKB_B/nkb1_index.htm  

 Santo, santo, santo, santo EHP 10 : Para escuchar  la música, ve aquí-  
http://rockhay.tripod.com/worship/music/santo.htm  

 Alma bendice a Dios EHP 21 / Praise Ye the Lord, the Almighty TPH 
482: Para escuchar la música, visita esta página- 
http://www.cyberhymnal.org/htm/p/t/pttlta.htm  
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 Bueno es alabar al Señor: Para escuchar una muestra de la música, ve aquí- 
http://www.midisaya.com/dispcanto.asp?ID=contrib7/buenoes.txt  

 Cantaré de tu amor: Danilo Montero. Para ver la letra y escuchar la música ve 
aquí- http://www.midisaya.com/dispcanto.asp?ID=MIDIS07/Cantare.txt  

 Me diste amor: Para ver la letra y escuchar la música, ve aquí- 
http://www.midisaya.com/midis14/mediste.htm  

 Cante al Señor: Ingrid Rosario. Para escuchar la música y ver la letra, ve aquí- 
http://www.midisaya.com/MIDIS04/CantaAlSenor.htm  

 Es por tu gracia. Jesús Adrian Romero. Para ver la letra y escuchar la música, 
ve aquí- http://www.midisaya.com/dispcanto.asp?ID=contrib8/espor.txt    

 
ORACIÓN DE CONFESIÓN DE PECADOS COMUNITARIA 
(http://www.pcusa.org/media/uploads/specialofferings/pdfs/po-10worshipresource.pdf) 

Uno/a: Vivimos en un tiempo de kairos, en donde la humanidad está parada en la 
frontera de un tiempo prometido en el cual el pueblo de Dios es llamado a obedecer y a 
ser fiel. 
 
Pueblo: A preservar la creación de Dios, a acompañar a las comunidades pobres y 
oprimidas del mundo, y a unirnos como pueblos de la tierra; 
 
Uno/a: Cuando en confesión y en humildad nos arrepentimos… 
 
Pueblo: de nuestra ceguera a la división y a la guerra en nuestros propios corazones y 
en nuestra propia tierra, de nuestra obsesión con el dinero y con la búsqueda de poder, 
de nuestra creencia irracional de que la seguridad viene a través de la violencia, y de 
nuestra adoración a dioses seculares. 
 
Uno/a: Nuestro misericordioso Dios, nos da su perdón y su misericordia. Dios, llámanos 
y danos la fortaleza para… 
 
Pueblo: Hablar con valentía y con convicción moral a nuestra nación y al mundo, 
para construir, a través de la gracia de Dios, un nuevo orden moral en la comunidad 
mundial; y a actuar por la paz mundial que es un proyecto de justicia y amor.  
 
Unísono: Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.  
 
ORACIÓN DE CONFESIÓN PERSONAL 
 
DECLARACIÓN DE PERDÓN 
(http://www.pcusa.org/media/uploads/specialofferings/pdfs/po-10worshipresource.pdf) 
Pastor/a: Recordemos esto y tengamos esperanza: El gran amor del Señor nunca 
termina y sus misericordias nunca llegan a su fin; son nuevas cada mañana. ¡Su 
fidelidad es grande! En Jesucristo recibimos el perdón por nuestros pecados.  
 
IDEAS PARA EL SERMÓN DE LA NIÑEZ 
 http://www.sermons4kids.com/mustard_seed_faith_esp.htm 
 http://www.sermons4kids.com/how_much_faith_is_enough_esp.htm 
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 http://www.childrensermons.com/espanol/livebyfaith_espanol.htm                 
 Diferentes actividades para niños/as:  

http://www.sermons4kids.com/puzzle_esp_pghtm   
 
GRÁFICAS PARA EL BOLETÍN 
 http://www.churchpowerpoint.com/  
 http://www.scripturepics.org/  
 http://sundaygraphx.blogspot.com/  
 http://diglib.library.vanderbilt.edu/act-

processquery.pl?code=ACT&SortOrder=Title&LectionaryLink=CProp22 
 http://www.cruzblanca.org/hermanoleon/sem/c/to/27/27c.htm 
 http://www.silk.net/RelEd/Year%20C/27c.htm 
 http://www.mscperu.org/grafic/graficoslit/cTO/27_to_c.htm 
 http://www.mscperu.org/grafic/graficoslit/cTO/27ato_c.htm 
 http://www.servicioskoinonia.org/cerezo/dibujosC/51ordinarioC27.jpg 
 http://seedstuff.blogspot.com/2010/09/proper-22-ordinary-27-pentecost-19-

c_26.html 
 http://www.gotell.org/pages/stories/Luke/Lk17_05-10.html 
 http://www.churchpowerpoint.com/World_Communion_Sunday.html 
 http://rockthedesert.typepad.com/.a/6a00d8341cb2b653ef01127916e9ba28a4-

popup   
 
ALGUNOS TEMAS SUGERIDOS PARA EL SERMÓN 
 La desolación de la hija de Sión. 
 El gran amor de Dios nunca termina. 
 Salmo de amargura por la destrucción de Sión. 
 Confía en el evangelio de Cristo, quien abolió la muerte y dio vida. 
 Los apóstoles le pide a Jesús que aumente su fe. 
 La aflicción que trae el pecado 
 Lo que nos hace llorar 
 ¿Cómo podemos seguir cantando? 
 El amor del Señor no tiene fin 
 Confianza en Dios 
 Grande es tu fidelidad 
 Compartiendo el evangelio 
 No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. 
 ¿Libres para qué? 
 Siervos/as de Dios 
 Hemos hecho solamente lo que era nuestra responsabilidad. 
 Comunión mundial: que nos une como pueblo de Dios 
 http://www.iglesiapresbiterianalevittown.org/predicaciones/68-predicado-en-

el-presbiterio-de-san-juan.html  
 http://www.isedet.edu.ar/publicaciones/eeh.html  

 
CELEBRACIÓN DE LA COMUNIÓN 
(http://www.pcusa.org/media/uploads/specialofferings/pdfs/po-10worshipresource.pdf) 

Invitación: 
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Amigos y amigas, esta es la gozosa fiesta de la unidad. Cristo ha reunido a su pueblo 
alrededor del mundo para hacer comunión en esta mesa. A través de posiciones políticas 
y económicas, en lugares de gran afluencia poderosamente protegida, y entre las 
comunidades más pobres, compartimos una cena, recordando y celebrando a Aquel que 
probó que el shalom es posible. 
 
Así que vengan, tú del este y tú del oeste, del norte y del sur. Ven. Ven con tus dudas, 
ven con tus esperanzas, ven con tus deficiencias y con tus fortalezas.  
 
Todos/as: Vengan, porque esta es una mesa a donde todas las personas 
son invitadas y bienvenidas. 
 
Oración de acción de gracias: 
Uno/a: El Señor sea contigo… 
 
Pueblo: Y también contigo. 
 
Uno/a: Levantemos nuestros corazones. 
 
Pueblo: Los levantamos al Señor. 
 
Uno/a: Demos gracias al Señor nuestro Dios. 
 
Pueblo: Es justo dar gracias y alabanzas. 
 
Uno/a: Gran Dios de la creación: de la tierra, tú nos has formado a tu imagen. Somos 
una sinfonía de lenguajes, un mosaico de costumbres, un popurrí de sabores; somos tu 
gran diseño y deseo para la humanidad. 
 
Pueblo: Recordamos que en la creación, tu sacaste vida del caos y comenzaste el gran 
acto de salvación. Tu creaste un mundo salvaje y hermoso, dibujando las montañas y 
poniendo los valles; un mundo que derrama bosques lluviosos y quemado con 
desiertos secos.  
 
Uno/a: Tú creaste un mundo suficiente. Tú nos alimentaste con maná y codornices en el 
desierto, y con panes y peces al lado del mar. Nos alimentaste con el pan de vida a través 
de tu Palabra y nos ofreciste agua viva. Ante tu presencia en esta mesa, estamos como 
recipientes de estas obras de paz, llenas de gracia.  
 
Pueblo: Tú creaste un mundo de compasión. Tú mandaste a que hubiese jubileo, 
llamando a tu pueblo a una vida de generosa comunidad. Tú retaste a nuestros 
enemigos a que nos lanzaran rocas si no podían encontrar pecados dentro de sí 
mismos. Tú escuchas nuestros pensamientos horribles y como quiera nos amas.  
 
Uno/a: Gran Espíritu de vida y de unidad: A través de esta cena sencilla, únenos. 
Renueva nuestras mentes, replantea nuestros pensamientos, y reorienta nuestros 
corazones para que latan al compás de nuestro llamado a hacer la paz. Reforma nuestro 



entendimiento para que, cuando recordemos a Jesús, le recordemos cómo era, en vez de 
cómo nosotros/as queremos que sea. 
 
Palabras de Institución 
Ayúdanos a ver que en la noche antes de su muerte, al comer Jesús entre sus amistades 
y después de haber dado gracias, el bendijo el pan y lo partió. Él se lo dio a sus 
discípulos y discípulas diciendo: «Tomen y coman. Este es mi cuerpo, interrogado, 
legislado, silenciado, internado, relocalizado, exiliado, excluido, y ejecutado. Este es mi 
cuerpo, dado por ustedes. Hagan esto en memoria de mi». 
 
De la misma manera, tomo la copa y la paso entre sus amistades, diciendo: «Esta es la 
copa de nuevo pacto, sellada en mi sangre. Sangre derramada en la guerra y en las 
luchas de la vida diaria. Sangre que lleva una historia de amor acumulada y contada a 
través de las generaciones. Sangre que fluye con compasión y perdón para ustedes y 
para todos los pueblos. Cada vez que la beban, hagan esto en memoria de mi».  
 
Gran anfitrión, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros/as y sobre tus regalos de pan y 
vino, para que mientras los compartimos, también seamos unidos/as en el ministerio de 
hacer la paz con el pueblo creyente a través del espacio y el tiempo. 
 
Oración del Padre Nuestro: 
Ahora, unimos nuestras voces con hermanos y hermanas alrededor del mundo, orando 
en el lenguaje que hemos aprendido a orar la oración que Jesús nos enseño: Padre 
nuestro…   
 
HIMNOS EN LA SECCIÓN DE SANTA EUCARITÍA/SANTA CENA EN EHP 
242. Venimos aquí a buscarte   
243. Una espiga/Sheaves of Summer (TPH 518)- 
http://ingeb.org/spiritua/unaespig.html  
244. ¡Aleluya! ¡Aleluya!/Oh Hijo amado-    
245. De rodillas partamos hoy el pan 513- 
http://www.cyberhymnal.org/htm/l/e/letusbbt.htm  
246. Te ofrecemos, Padre nuestro (STF 2262)-  
www.youtube.com/watch?v=B7RwBXuqF54&feature=related    
247. La fuente de la unidad   
248. Toma mi mano, hermano 
http://www.obispadogchu.org.ar/cancionero/03comunion/071VenHermano.htm  
249. ¡Oh, buen Jesús!   
250. Te den gracias   
251. Unidos por el amor de Cristo   
252. Somos pueblo que camina- 
http://www.reformedworship.org/magazine/article.cfm?article_id=1081  
253. El Señor nos ama hoy- http://www.hymnsite.com/lyrics/umh525.sht  
254. Alegres tomamos el vino y el pan- 
http://usuarios.lycos.es/coralsp/letras/comunion/alegrestomamos.htm   
255. Vamos pronto   
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256. En memoria de mí (STF 2254)- 
http://www.youtube.com/watch?v=BG857G5GYWs   
257. Cristo, nuestra pascua   
258. Arriba los corazones- 
http://www.webselah.com/new/verrecurso.asp?CodigoDeItem=89 (letra) 
259. Hoy venimos cual creyentes- 
http://usuarios.lycos.es/palabradevida/musica_2.htm   
260. Que esta cena, Señor   
 
ORACION DEL PUEBLO (http://www.pcusa.org/media/uploads/specialofferings/pdfs/po-
10worshipresource.pdf) 

Todos/as: Oh Dios redentor, al reunirnos en adoración en este día de Comunión 
mundial, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo nuevamente sobre tu pueblo. 
Oramos para que tu Espíritu despierte una nueva esperanza en tu pueblo. Danos la 
visión para ver la venida de tu reino. Ayúdanos a celebrar los vistazos de gracia que nos 
has dado. Une nuestros corazones en adoración y en comunión para que sepamos que 
no tenemos que luchar en soledad al trabajar para tu paz y para tu justicia. Esto lo 
pedimos en el nombre de tu hijo, Jesucristo. Amén.   
 
OTROS HIMNOS SUGERIDOS 

 ¡Cuán firme cimiento¡ EHP 224 / How Firm a Foundation TPH 361: 
Para escuchar la música, ve a- 
http://www.cyberhymnal.org/htm/h/f/hfirmafo.htm  

 Si dejas tú que Dios te guíe EHP 346 / If Thou but Trust in God to 
Guide Thee TPH 282: Para escuchar la música, ve a- 
http://www.oremus.org/hymnal/i/i201.html  

 De boca y corazón EHP 292 / Now Thank We All Our God TPH 555: 
Para escuchar la música ve aquí- 
http://www.hymnsite.com/lyrics/umh102.sht  

 Firmes y adelante EHP 207: Para ver la letra en inglés y escuchar la 
música, ve aquí- http://www.cyberhymnal.org/htm/o/n/onwardcs.htm  

 Señor, ten piedad EHP 444: Para escuchar una muestra, ve a- 
http://new.gbgm-umc.org/resources/globalpraise/music/index.cfm?i=13176   

 Tu fidelidad: Marcos Witt. Para escuchar la música y ver la letra ve aquí- 
http://www.midisaya.com/MIDIS07/Tu%20Fidelidad.htm  

 Dios ha sido fiel: Marcos Witt. Para ver la letra y escuchar la música, ve 
aquí- 
http://www.midisaya.com/dispcanto.asp?ID=MIDIS01/Dioshasidofiel.txt  

 Tu mirada: Marcos Witt. Para ver la letra y escuchar la música, ve aquí- 
http://www.midisaya.com/MIDIS07/Tu%20mirada.htm  

 Tu has sido fiel: Jesús Adrian Romero. Para ver la letra y escuchar la 
música, ve aquí- 
http://www.midisaya.com/dispcanto.asp?ID=midis08/Tu%20has%20sido%
20fiel.txt  

 Si tuvieras fe como un grano de mostaza: Para ver la letra en español e 
inglés puedes ir aquí- 
http://www.higherpraise.com/lyrics/awesome/awesome3639.html  
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 Guía mis pasos: Para escuchar la canción, ve a- 
http://www.youtube.com/watch?v=wEaFTBwbDkY  

 
COMISIÓN (http://www.pcusa.org/media/uploads/specialofferings/pdfs/po-
10worshipresource.pdf) 

Pastor/a: Somos un pueblo renovado. Somos un pueblo de esperanza. 
 
Pueblo: Somos un pueblo de lamento y un pueblo de celebración. 
 
Pastor/a: Así que vayamos al mundo con vidas que den testimonio de la obra de Cristo; 
 
Pueblo: vidas que hagan justicia misericordiosa, vidas que hagan la paz, vidas que hagan 
shalom. 
 
Pastor/a: Lamentándonos con aquellas personas que se lamentan, 
 
Pueblo: Viviendo en esperanza y celebrando a Cristo, nuestra paz. 
 
Unísono: ¡Aleluya! ¡Amén! 
 

BENDICIÓN(http://www.laughingbird.net/ComingWeeks.html) 

Pastor/a: Que Dios te de gracia, misericordia y paz; que Jesucristo te guíe a la vida y a la 
fe; y que el Espíritu Santo viva en ti y renueva los buenos dones en ti. Vayamos en paz a 
amar y a servir a nuestro Dios. En el nombre de Cristo. Amén. 
 
Notas: 
EHP= El Himnario Presbiteriano   
TPH= The Presbyterian Hymnal   
STF= Sing the Faith   
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