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EDITORIAL. 

Jesús viene al encuentro de nuestra vida y nos invita a vivir lo que él mismo vive, su historia salvadora, con la gran riqueza de 

acontecimientos, de actitudes, de sentimientos que la configuran. Y así, todo lo que nosotros somos y hacemos, y todo lo que somos 

y hacemos como comunidad cristiana, queda lleno de la novedad de vida que Jesús constantemente aporta. Es cierto que  cada 

día del año podemos recordar su muerte y resurrección, su llamada a la alegría, su invitación a convertirnos, su esperanza. 

El año C es el año del Evangelio de Lucas, el evangelista de la "manifestación del cariño de Dios y de su amistad con los hombres" 

(Tt 3,4), los pobres y los pecadores, los paganos y los valores humanísticos, y también las mujeres, especialmente la virgen María. 

Su evangelio hace de Jesús no solo el mesías (Me), el maestro (Mt), sino el fiel, que nos sirve de modelo en nuestro camino, el 

hombre de oración, de ternura humana, de convivencia fraterna, sino también, el profeta por excelencia, el nuevo Elías, el portavoz 

autorizado del altísimo. Así, el año C será el año de la praxis cristiana según el modelo de Cristo. (Konings, 1993) 

Dios nos habla a la propia intimidad del hombre, incluso acomodándose y sometiéndose a los esquemas mentales del hombre, tan 

concretos y, en ocasiones, de una profunda brevedad. La palabra eterna de Dios «se anonadó a sí misma, tomando la forma de 

siervo» (Filipenses 2, 7). 

El anuncio cristiano vive de la continuidad y, al mismo tiempo, de la actualización de la fe. Una predicación que se limita a repetir 

puede tal vez ser ortodoxa, llegando incluso a amoldarse a las exigencias de su tiempo. Pero si se preocupara únicamente por 

esa quemante actualidad, subsistiría el peligro de subestimar el poso de la tradición. (LAPPLE, 1970). Ciertamente, entre puertas 

cerradas y desoyendo el grito de la actualidad se puede presenciar «el progresivo desarrollo de la fe», Pero el anuncio de Cristo 

no viene a encontrar el nervio de un tiempo determinado a través de posiciones baratas de formulaciones e ingeniosidades 

modernas. 

El anuncio de Cristo, que se desarrolla con posterioridad al mundo, es seudoprofecía, que puede contener algo nuevo y «loco», 

pero que, en último término, es incapaz de zanjar una necesidad. Es, y continúa siendo, medida del anuncio el expresar la verdad 

«a tiempo y a destiempo» (2 Tim 4, 2) la verdad debe descubrirse el testigo creyente y comprometido de la verdad, el cual, 

asimismo, es un luchador, un buscador, uno que espera en la gracia y consuelo de Dios (LAPPLE, 1970) 
 

AÑO LITURGICO CICLO C 

En el año litúrgico la iglesia reafirmar en su andar la historia de la Salvación en Cristo; la historia de la misericordia y bondad de 
Dios. El año litúrgico está dividido en dos bloques que llamamos “Tiempos fuertes” y el “Tiempo ordinario”, cada uno de estos  
bloques tiene un enfoque, duración y significado.  
En los tiempos fuertes lo dividimos en 4 periodos que son:  
Adviento                         Navidad 
Epifanía                          Cuaresma 
Semana Santa-Pascua } 
En el segundo bloque el tiempo ordinario se consideran los tiempos litúrgicos de: 

Tiempo ordinario o común Parte I es después del bautismo de Jesús previo al miércoles de ceniza. 

Fiesta de Pentecostés 

Tiempo del Reino o tiempo ordinario II 

Solemnidad de Cristo Rey (último domingo del año litúrgico previo al 1° domingo de adviento). 
 

Cada uno de estos tiempos litúrgicos van acompañados de lecturas, colores, símbolos, gestos y diversos recursos litúrgicos que 

enseñan, afirman en la celebración comunitaria la historia de la Salvación. (Moreno, 2016). 
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La liturgia de las celebraciones dominicales está distribuida en 3 Ciclos en el año litúrgico: A, B y C. Cada año se rige por un ciclo 

y por un determinado Evangelio: para 2020 será el Ciclo A y el Evangelio será San Mateo. Del Evangelio de San Juan se leen 

algunos fragmentos, como la Pasión según San Juan que se lee cada Viernes Santo de los tres ciclos litúrgicos. 

Las lecturas bíblicas en el Año Litúrgico según su ciclo son: 

LECTURAS 
Evangelio 

CICLO A CICLO B CICLO C 

Mateo Marcos Lucas 

Segunda 
Lectura 

1° Corintios, cap-1-4 
Romanos 
Filipenses 
1° Tesalonicenses 

1° Corintios cap. 6-11 
2° Corintios  
Efesios 
Santiago 
Hebreos 

1° Corintios, Cap. 12-15 
Gálatas 
Colosenses 
Filemón 
1°Timoteo 
2°Timoteo 
2° Tesalonicenses 

 

El uso de colores para diferenciar las estaciones litúrgicas se convirtió en una práctica común en la iglesia occidental en 

aproximadamente el siglo IV. Al principio, los usos variaron considerablemente, pero en el siglo XII el Papa Inocencio III sistematizó 

el uso de cinco colores: violeta, blanco, negro, rojo y verde. Las iglesias luteranas y anglicanas que surgieron de la Reforma 

conservaron los colores tradicionales, pero desaparecieron por completo (junto con la mayoría de los otros rituales) de la 

adoración de las iglesias reformadas. Durante el siglo XX, el movimiento litúrgico ecuménico impulsó el redescubrimiento del 

antiguo ritual cristiano, incluidos los colores tradicionales de la iglesia occidental. A estos se les ha añadido azul y oro, colores 

que se usaron en algunos ritos occidentales antes del siglo XII.  

Durante los tiempos del año litúrgico, somos guiados de la misma manera por la pedagogía del color litúrgico, la cual nos orienta, 

y enseña los tiempos y momentos de la historia de la salvación a través del color. 

 

Por ello en la liturgia se tiene diversos colores que comunican y orientas las celebraciones de la comunidad de fe. Nuestra iglesia 

utiliza actualmente diversos colores a través de ciclo litúrgico y el año cristiano en cada una de las celebraciones litúrgicas, 

resaltado los colores que se formalizaron a partir del papa Pío V.  Otros colores que se pueden utilizar son el dorado que es un 

color de reinado o reino. 

El uso de estos colores es una visual magnifica que nos invita a entrar al ministerio que está celebrando. Los colores litúrgicos 

según el maestro Mario Righetti son los siguientes (Righetti, 2006): 

ADVIENTO (color azul- morado) – Tiempo para prepararnos para la fiesta de Navidad. Navidad (color 

blanco) – Tiempo para celebrar el nacimiento de Jesús y prepararnos para su segunda venida. 

TIEMPO ORDINARIO (color verde- dorado) – Tiempo para celebrar nuestra fe en la vida diaria en relación 

con Jesucristo. Este simboliza esperanza.  

CUARESMA (color morado) – Tiempo para prepararnos para el Triduo Pascual y el tiempo de Pascua. El 

Triduo Pascual (colores rojo y blanco) – Tiempo para meditar en la pasión de Jesús y en victoria sobre 

la muerte – este tiempo está entre el 4 y 5; son los tres días con sus vísperas que preceden e incluyen 

al domingo de Pascua. 
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PASCUA (color blanco u oro) - Tiempo para celebrar la gloriosa Resurrección de Jesús. 

PENTECOSTÉS (color rojo). Su significado es fuego, o sangre. Se utiliza para las fiestas del Espíritu Santo. 

TIEMPO COMÚN o TIEMPO DEL REINO (Color verde) segunda parte del tiempo ordinario o donde se resalta 

las parábolas del Reino siendo estos 33 domingos culminando con la fiesta de Cristo Rey. 

Las propuestas de colores litúrgicos que sugiero para ampliar la pedagogía litúrgica del color para las vestimentas litúrgica, el 

ornato, paramentos son las siguientes. Incluyendo el color azul rey en adviento, amarillo en pentecostés, el dorado en navidad, 

epifanía, pascua domingo de Cristo Rey. 

Hoy en día pastoralmente conviene, sobre todo, fijarse en dos aspectos que la reflexión teológica actual está poniendo en evidencia 

y que van a construir la clave de la puesta en práctica del nuevo Leccionario. Tales son: la actualización de la palabra inspirada 

y su relación con el rito en la Eucaristía. 

En efecto, en la liturgia Dios habla a su pueblo: Cristo sigue anunciando el Evangelio. Y el pueblo responde a Dios con el canto y la 

oración» (SC_33) 

Los ritos tradicionales que encuadran la proclamación de las lecturas, tales como los gestos, el encuentro personal, el saludo, el 

beso y las procesiones del signos y signos hoy pareciera ser un destello del pasado. Hoy el pueblo aclama a Cristo desde su dolor, 

su ausencia, y hoy más que anunciar la esperanza anhela escuchar la esperanza y la Palabra de Dios que le abrace, consuele y 

enjugue sus lágrimas. La teología litúrgica no invita a reflexionar desde las celebraciones en tiempos de pandemia y repensar 

nuestra vida comunitaria de ser simples espectadores tras la pantalla digital, o de hacer conciencia que no hemos dejado de ser 

iglesia y que es nuestra responsabilidad como ministros, pastores, lideres, adoradores… de abrazar, consolar, conducir y guiar a 

la iglesia a la esperanza de la vida en Cristo.  No olvidando que hay diálogo entre Dios y su pueblo y el pueblo con la creación 

completa, y todo ello tiene lugar en la liturgia, es un acto transmisor de vida el encuentro comunitario. 

 

Las simplificaciones de los himnos compartidos y sugeridos, para poderlos identificar en cada himnario coloco su referencia: 

HM- Himnario Metodista (actual)      HMC-Himnario metodista del centenario. 

               

HMVC- Himnario Mil voces para celebrar     HS- Himnos selectos. 
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Les invito a que si utilizan estos recursos puedan respetar los datos de autoría y respaldo bibliográfico. Así mismo puedan 

compartir vía electrónica fotos de la celebración litúrgica dominical o de las actividades que desarrollaron este domingo. 

Les recuerdo la forma de comunicación electrónica para el intercambio de actividades, materiales, solicitudes del trabajo de esta 

comisión es a través del correo itzelvmoreno@gmail.com.  Un camino de fe para recorrer y vivir el amor divino que nos lleva a la 

salvación en Cristo Jesús. 

Con aprecio y respeto.  

 

 

 

Pbra.I.  Raquel Itzel Villalvazo Moreno 

itzelvmoreno@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:itzelvmoreno@gmail.com
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I. LECTURAS DOMINICALES DEL AÑO LITURGICO. 
La liturgia es la manera de celebrar nuestra fe. No solo tenemos fe y vivimos de acuerdo con ella, sino que la celebramos con acciones de 
culto en las que manifestamos, comunitaria y públicamente, nuestra adoración a Jesucristo, presente con nosotros en la Iglesia. Al vivir la 
liturgia, nos enriquecemos de los dones que proceden de la acción redentora de Dios. 
Se tomó como base el leccionario común revisado y se le agregan las fechas de las celebraciones del año del pueblo mexicano y metodista 
en lo contextual. 
Las lecturas de las fiestas protestantes, mexicanas, metodistas son propuestas nuevas para este leccionario.  

 

ADVIENTO Y NAVIDAD. 

Adviento queda señalado el acento teológico del anuncio en el Evangelio según San Lucas, el cual otorga a todo el ciclo 

litúrgico C un tono especial, diversificándolo indudablemente de los otros dos ciclos litúrgicos A y B. (LAPPLE, 1970). el 

propósito de volver la mirada al tiempo de Adviento no solamente porque el pueblo de Israel esperaba al Salvador, sino 

también para actualizar los sucesos salvíficos del pasado bajo el aspecto escatológico. El tiempo de Adviento presenta un 

doble aspecto: por una parte, es el tiempo de preparación a la solemnidad de la Navidad, en la cual se conmemora la primera 

«venida» del Hijo de Dios, y, por otra, con este recuerdo se dirige nuestra atención hacia la expectación de la «segunda 

venida» de Cristo al final de los tiempos. Por esta doble razón se presenta el Adviento como el tiempo de la alegre esperanza. 

(Liturgia, 1983). Este ciclo o tiempo, el segundo en importancia del año litúrgico, se llama también “ciclo de la manifestación 

del Señor”, porque celebramos a Cristo que se nos revela en sus manifestaciones en la historia humana. Se organiza en 

torno a la segunda gran fiesta del Señor, la Navidad, que celebra su nacimiento en Belén. 

Fecha Color Fiesta Lecturas bíblicas Himnos sugeridos Oración del día 

28 de diciembre Morado o Azul Rey 1° Domingo de 
Adviento.  
Inicio del año 
litúrgico. 

Jeremías 33:14-16  
Salmo 25:1-10  
1 Tesalonicenses 3:9-13 
 Lucas 21:25-36 

Ven de todo Bien la fuente N° 280 
HMC 

Los heraldos celestiales N° 140 HM 

Esperar a Jesús, aunque pocos lo 
esperen, esperando su reino de paz y 
verdad, con esa esperanza que nunca 
se muere esperando a Jesús vivimos 
Navidad.1 

5 de diciembre  Morado o Azul Rey 2° Domingo de 
Adviento.  
 

Malaquías 3:1-4  
Lucas 1:68-79  
Filipenses 1:3-11  
Lucas 3:1-6 

Oh Ven Emmanuel N° 282 HMC 
La primera navidad N° 139 

Preparar las antorchas que Jesús 
enciende en nuestras vidas con su 
paz y libertad comprender este 
mundo como Dios lo entiende, 
preparando luces hacemos Navidad.2 

12 de diciembre  Morado o Azul Rey 3° Domingo de 
Adviento.  
 

Sofonías 3:14-20  
Isaías 12:2-6  
Filipenses 4:4-7  
Lucas 3:7-18 

Despertad la noche pasa N° 279 HMC 
Nuevas de gozo N° 142 HM 

 

Servir con mi Jesús en su largo 
camino del pobre pesebre hasta la 
misma cruz, en esta Navidad yo junto 
mi destino con todos los que buscan 
su Reino de luz.3 

19 de diciembre  Morado o Azul Rey 4° Domingo de 
Adviento.  
 

Miqueas 5:2-5a  
Lucas 1:47-55  
Salmo 80:1-7  
Hebreos 10:5-10  
Lucas 1:39-45, (46-55) 

¡Ven Jesús muy esperado! N° 283 
HMC 

Ángeles Cantando están N° 136 HM 
Silente estrella N° 147 HM 

Recibir a Jesús en mi propio pesebre, 
abrir bien las puertas de cada 
corazón, recibiendo a Jesús y que 
todos celebren en mi vida y la tuya 
viviendo su amor.4  

24 de diciembre  Navidad Isaías 52:7-10  
Salmo 98  
Hebreos 1:1-4, (5-12)  
Juan 1:1-14 

Alzad oh puertas N° 284 HMC 
Tu dejaste tu trono N° HM 

Dichosa tierra proclamad N° 301 
HMC 

A Media noche resonó N° 135 HM 

Festejar el nacimiento del Niño que 
trae la vida 
y nos hace amanecer.  ¡Esperemos en 
la Esperanza de Ser, a la Esperanza 
que Espera, la celebración de la VIDA!  
¡Dios con nosotros! ¡Emmanuel! 5 

                                                             
1 Autor. Guido Bello Henríquez, noviembre 2013 
2 Ibid. 
3 Autor. Guido Bello Henríquez, noviembre 2013 
4 Ibid. 
5 Autora. Ines Simeone. Uruguay 
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26 de diciembre   1° Domingo de 
Navidad 

1 Samuel 2:18-20, 26  
Salmo 148  
Colosenses 3:12-17  
Lucas 2:41-52 

Suenen dulces himnos N° HM 
Ángeles alzad el canto N° 296 HMC 

¡Salve Belén! N° 146 HM 

Padre nuestro celestial, que nos has 
traído de las tinieblas a tu luz 
admirable, haz que resplandezca en 
nosotros tu luz, que librados del 
pecado por tu amor y misericordia 
podamos servirte y testificar de ti con 
alegría; gracias te damos por tu santa 
Palabra, transmitida por tus profetas 
y apóstoles; permite que podamos 
vivir unidos y apoyados en ella, para 
que sea móvil y guía de nuestras 
vidas y para que podamos compartir 
tu mensaje con otros; por el poder de 
Cristo Jesús, la Palabra hecha carne. 
Amén6 

31 diciembre 
 

 Año nuevo  Eclesiastés 3:1-13  
Salmo 8  
Apocalipsis 21:1-6a  
Mateo 25:31-46 

Al umbral del Año N° 361 HMC 
¡Dios Eterno! En tu presencia N° 360 

HMC 

Creo en la fuerza que crea, tenaz, 
pero sin gritar, no en la violencia que 
hiere a golpes o sin golpear. Creo en 
la paciencia activa, en la resignación 
jamás. No creo que la guerra cese 
porque se firme la paz.7 

 

EPIFANIAS Y TIEMPO ORDINARIO. 

Las Epifanías del Señor, son las que se recuerdan tres manifestaciones del gran Dios y Señor nuestro Jesucristo: en 
Belén al ser adorado por los magos; en el Jordán bautizado por Juan al ser ungido por el Espíritu Santo y llamado Hijo 
por Dios Padre; y en Caná de Galilea donde manifestó su gloria, transformando el agua en vino en una boda. En el inicio 
de la Epifanía se resalta la profecía del profeta Isaías 60: “La gloria del Señor amanece sobre ti. “Caminarán los pueblos 
a tu luz; los reyes al resplandor de tu aurora”.  

Este tiempo nos guía a reafirmar la luz que hemos recibido de Jesucristo y se revela el misterio de nuestra salvación, 
pues al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, hemos sido hechos partícipes de la gloria de su inmortalidad. 
Llevemos a todo el mundo la luz de Cristo, que nos salva, anunciando su Evangelio. 

El tiempo ordinario comienza el lunes que sigue al domingo posterior al 6 de enero y se extiende hasta el martes antes 
de Cuaresma inclusive; de nuevo comienza el lunes después del domingo de Pentecostés y ter- mina antes de las primeras Vísperas del 
domingo I de Adviento, cuya duración es de 33 o 34 semanas, no se celebra ningún aspecto particular del misterio pascual, sino el misterio 
de Cristo y de su Iglesia en su globalidad. 

Fecha  Color Fiesta Lecturas bíblicas Himnos sugeridos Oración del día 
2 enero 2022 Blanco Epifanía del Señor Isaías 60:1–6 

Salmo 72:1–7, 10–14 
Efesios 3:1–12 
San Mateo 2:1–12 

¿Qué niño es este? N°145 HM 
Ve di en la montaña N° 305 HMC 

Del oriente somos N° 138 HM 
Astro Bello N° 307 HMC 

En la noche los pastores N° 91 HMVC 
Los magos llegaron a Belén N° 113 HMVC 

Dios de toda vida y toda esperanza, 
escucha nuestras oraciones. A 
medida que el mundo se vuelve 
cada vez más ansioso y temeroso, 
que tu espíritu de consuelo y paz 
esté con nosotros. A medida que los 
cambios nos invaden, como la 
incertidumbre nos rodea, ayúdanos 
a saber que estás con nosotros. 
Siempre y para siempre, estás con 
nosotros y Nada puede separarnos 

                                                             
6 Invocaciones. Material y leccionario litúrgico de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia.2019 
7 Credo sin concilio. Pedro Benítez. Antología del Ser. Parte 1. Pag.43 
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de tu amor. En el nombre de Cristo 
Jesús, rezamos. Amén 
 

9 enero 2022 Blanco Bautismo del Señor Isaías 43:1–7 
Salmo 29 
Hechos 8:14–17 
San Lucas 3:15–17, 21–22 

Cuando el Jordán fue a Cristo N° 125 HMVC 
Santo, Espíritu, excelsa Paloma N° 161 HMVC 

 
 

Porque en nuestro Señor Jesucristo 
nos has recibido como hijos tuyos, 
nos has hecho ciudadanos de tu 
reino, y nos has dado el Espíritu 
Santo para conducirnos a toda 
verdad.8 
 

16 de enero  Verde II Tiempo ordinario Isaías 62:1–5 
Salmo 36:5–10 
1 Corintios 12:1–11 
San Juan 2:1–11  

Dad al Padre toda gloria N° 34 HMC 
Vivir por Cristo N° 133 HM 

 

En este tiempo de prueba y prueba, 
enséñanos a todos en la Iglesia a 
amarnos unos a otros y a ser 
pacientes y amables. 
Ayúdanos a llevar la paz de Jesús a 
nuestra tierra y a nuestros 
corazones. Venimos a usted con 
confianza, sabiendo que realmente 
es nuestra madre compasiva, la 
 salud de los enfermos y la causa 
de nuestra alegría.  
 
 
 

23 de enero Verde III Tiempo ordinario Nehemías 8:1–10 
Salmo 19 
1 Corintios 12:12–31 
San Lucas 4:14–21  

Del santo amor de Cristo N° 288 HM 
¡Oh Cristo mío N° 129 HM 

Protégenos bajo el manto de tu 
protección, mantennos en el abrazo 
de tus brazos, 
ayúdanos a conocer siempre el 
amor de tu Hijo, Jesús. Amén.  
 

30 de enero Verde IV Tiempo ordinario Jeremías 1:4–10 
Salmo 71:1–6 
1 Corintios 13:1–13 
San Lucas 4:21–30 

El mejor amigo N° 123 HM 
Juntos en armonía N° 272 HMVC 

Padre bendito, guárdanos, te 
suplicamos, este día en tu favor y 
enséñanos a vivir para tu gloria en 
todos nuestros pensamientos, 
palabras y obras. Si tú no nos guías, 
nos extraviamos; si no nos 
sostienes, caemos. Permite que tu 
providencia sea nuestra defensa y 
tu Espíritu nuestro guía, consejero y 
sostén en todos nuestros caminos.9 
 

6 de febrero  Verde V Tiempo ordinario Isaías 6:1–8,  
Salmo 138 
1 Corintios 15:1–11 
San Lucas 5:1–11 

¡Dios eterno! En tu presencia N° 271 HM 
Con gran gozo y placer N° 279 HMVC 

Creo en una lucha franca, sin 
puños, con la verdad, y en el perdón 
que sin cláusulas siente la 
fraternidad. Creo en el vivir de 
frente, a la luz, con una faz, y en la 
palabra que escucha antes de 
ponerse a hablar Creo en la justicia 
viva, no en la legalidad, ni en la 
libertad de estatua, que es símbolo 
nada más.10 
 

13 de febrero  Verde VI Tiempo ordinario Jeremías 17:5–10 
Salmo 1 

Siempre cantando N° 285 HMVC Dios creador, sabemos que no 
estamos destinados a estar solos y, 

                                                             
8 Libro de oración común. 
9 Obras de Juan Wesley. Tomo IX. Oración de lunes por la noche. Pag.75 
10 Credo sin concilio. Pedro Benítez. Antología del Ser. Parte 2. Pag.43 
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1 Corintios 15:12–20 
San Lucas 6:17–26 
 

¡Cuan dulce el nombre de Jesús! N° 
120 HM 

 

sin embargo, en estos días de 
convivencia social. 
distanciamiento, nos vemos 
obligados a separarnos. Saludamos 
a los vecinos del otro lado del patio 
y video chat con amigos, pero no es 
lo mismo que compartir una taza de 
café. Echamos de menos los 
apretones de manos 
y abrazos. Oramos especialmente 
por aquellos que viven solos, que ya 
se sienten solos. Ayúdanos 
para llegar el uno al otro. 
Recuérdanos que todos estamos 
conectados por tu amor. Amén. 
 

20 de febrero Verde VII Tiempo ordinario Génesis 45:3–11, 15 
Salmo 37:1–11, 39–40  
1 Corintios 15:35–38, 42–
50 
San Lucas 6:27–38 

¡Oh Cristo tu obra continuar queremos! 
N° 305 HMVC 

El Cristo Eterno N° 346 HMC 

Omnipotente Dios, concede que 
cuantos confesamos tu Nombre 
estemos unidos en tu verdad, 
vivamos unánimes en tu amor y 
manifestemos tu gloria en el 
mundo. Dirige al pueblo de este país 
y de todas las naciones por caminos 
de justicia y paz, para que nos 
respetemos unos a otros y 
procuremos el bien común11 
 

27 de febrero  Verde VIII Tiempo ordinario. 
Transfiguración del 
Señor 

Éxodo 34:29 -35  
Salmo 99  
2 Corintios 3:12 —4:2  
Lucas 9:28 -36, (37 -43) 
 

Alabanzas hoy catad N° 357 HMC 
La mañana vino ya N° 25 HM 

Consuela y sana a todos aquéllos 
que sufren en cuerpo, mente o 
espíritu; en sus tribulaciones dales 
valor y esperanza, y llévalos al 
gozo de tu salvación.12 
 
 

 

 

                                                             
11 Libro de oración Común. Rito de la Eucarística. Formula IV.Pag.310. parte 1. 
12 Libro de oración Común. Rito de la Eucarística. Formula IV.Pag.310. parte 2 
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CUARESMA 

La Cuaresma es una temporada de cuarenta días la cual comienza el Miércoles de Ceniza.  La Cuaresma proviene de la 
palabra anglosajona lencten, que significa "primavera". Los cuarenta días representan el tiempo que Jesús pasó en el 
desierto, soportando la tentación de Satanás y preparándose para comenzar su ministerio. Es un tiempo de confesión, 
arrepentimiento, oración- ayuno y reflexión y preparación en comunidad para la llegada de la maravillosa celebración 
de la Pascua. Es un tiempo de autoexamen y reflexión personal o comunitaria. La apertura de la cuaresma se inicia con 
el miércoles de ceniza, una celebración que en el metodismo mexicano no es considerada, ni celebrada ni mucho menos 
enseñada en las comunidades de fe.  
 

En otros países como la iglesia metodista unida, los pastores y ministros invitan a sus congregaciones “A observar una 
Cuaresma santa: a través del autoexamen y el arrepentimiento; por la oración, el ayuno y la abnegación; y leyendo y meditando en la Santa 
Palabra de Dios, partiendo con el miércoles de ceniza”. La cuaresma es el tiempo propicio para revisar, discernir, transformar y vivir. Es dejar 
de conformarse con la gracia barata “… la gracia que nos concedemos a nosotros mismos. Es la predicación del perdón sin necesidad de 
arrepentimiento, del bautismo sin la disciplina de la Iglesia, de la comunión sin la contrición, de la absolución sin la confesión personal. La 
gracia barata es gracia sin la condición del discípulo, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo vivo y encarnado…”  Es verdaderamente hacer 
actos de conciencia sobre nuestro comportamiento ante Dios, ante prójimo y como iglesia y comunidad en un mundo y en una sociedad que se 
seca, se quiebra, se rompe y muere. Es un llamado imperioso a la conversión no sólo personal, sino comunitaria, familiar, y social ante la luz 
del Evangelio de Cristo. “Como cristianos, estamos llamados a vivir en la esperanza que Cristo nos da y hacer de ella nuestro testimonio en 
tiempos de profundo dolor y lucha.”13 

 

Fecha  Color Fiesta Lecturas bíblicas Himnos sugeridos Oración del día 
02 de marzo  Morado Miércoles de Ceniza 

e inicio de 
cuaresma. 

Isaías 58:1–12 
Salmo 103 o 103:8–14 
2 Corintios 5:20b–6:10 
San Mateo 6:1–6, 16–21 

Salmos 51 N° 133 HMVC 
Salvador a ti me rindo N° 221 HM 

Cuan tiernamente Jesús hoy nos llama N° 89 HMC 

 

Acepta nuestro arrepentimiento, Señor, 
por el mal que hemos hecho: por nuestra 
ceguera a la necesidad y al dolor 
humanos, y por nuestra indiferencia ante 
la injusticia y la crueldad14 
 

6 de marzo Morado I.Cuaresma Deuteronomio 26:1–11 
Salmo 91:1–2, 9–16 
Romanos 10:8b–13 
San Lucas 4:1–13 

Solo el amor me redimió N° 104 HM 
Herido, triste fui a Jesús N° 202 HMVC 

Ven a Cristo, ven ahora N° 88 HMC 

Grandísimo y glorioso Señor Dios, deseo 
postrarme ante tu divina majestad, con un 
profundo sentido de indignidad; y con 
dolor, vergüenza y confusión para 
confesar que por mis múltiples 
transgresiones merezco tu más severo 
castigo. Padre, he pecado contra el cielo y 
no soy digno de ser llamado tu hijo. 13 Oh, 
permite que tus entrañas paternales se 
compadezcan de mí y, por el amor de 
Jesucristo, recíbeme piadosamente. 
Acepta mi imperfecto arrepentimiento y 
envía a mi corazón tu Espíritu de 
adopción, para que pueda pertenecerte 
nuevamente, llamarte Padre y gozar de 
las bendiciones de tus hijos.15 
 
 

13 de marzo  Morado II. Cuaresma Génesis 15:1–12, 17–18 
Salmo 27 
Filipenses 3:17–4:1 
San Lucas 13:31–35 

Nunca Dios mío N° 36 HMVC 
Yo escucho, buen Jesús N° 134 HM 

Tú, cuya misericordia es sin medida, cuya 
bondad es inexplicable, no desprecies a tu 
siervo que vuelve a ti y que, 
encarecidamente, suplica perdón y 

                                                             
13 Rev. Dr. Olav Fykse Tveit. Secretario General del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) 
14 Libro de oración común. Letanía penitencia. Pag.184 
1515 Obras de Juan Wesley. Tomo IX. Oración de lunes por la noche. Pag.24 
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reconciliación. Concédeme el perdón de lo 
pasado y un perfecto arrepentimiento de 
todos mis pecados para que, en el futuro, 
con un espíritu puro, pueda hacer tu 
voluntad, oh Dios, caminando 
humildemente contigo, conversando en 
amor con las personas, guardando mi 
alma en resignación y santidad y mi 
cuerpo en santificación y honor.16 
 

20 de marzo Morado III. Cuaresma Éxodo 3:1–15 
Salmo 63:1–8 
1 Corintios 10:1–13 
San Lucas 13:1–9 

¡Piedad, oh Santo Dios, piedad! N° 197 HMVC 
Ven a Cristo, Ven ahora N° 184 HM 

Mi corazón examina hoy N° 200 HMVC 

Oh, muy temible Dios, por la pasión de tu 
Hijo, te suplico aceptes a tu hijo pródigo, 
postrado ahora ante tu puerta. He caído de 
tu gracia por mi iniquidad. Por naturaleza 
soy hijo de muerte, y mil veces más hijo 
del infierno por mis hechos malignos. 
Pero por tu infinita gracia me has 
prometido misericordia en Cristo si 
retorno a ti con todo mi corazón. En esta 
confianza, al llamado de tu evangelio, 
ahora vengo a ti y, entregando mis armas, 
me someto completamente a tu 
misericordia.17 
 
 

27 de marzo  Morado IV. Cuaresma Josué 5:9–12 
Salmo 32 
2 Corintios 5:16–21 
San Lucas 15:1–3, 11–
32 

Señor apiádate de nosotros N° 198 HMVC 
Junto a la Cruz N° 162 HM 

Padre Todopoderoso y Eterno Dios, vengo 
en esta ocasión postrada ante el trono de 
tu gracia; Tu, que me conoces desde antes 
de nacer y conoces el contenido de mi 
corazón, sabes el dolor que siento hoy, y 
conoces también que quiero confesarte 
mi maldad., tu qué haces presente la 
verdad y aborreces la iniquidad, Por eso 
yo, que he transgredido tus 
mandamientos, he faltado a tu orden de 
amar a mi prójimo como a mí misma, no 
he mirado la necesidad de los demás, 
siempre he buscado mi propio beneficio y 
me olvide de compartir con los menos 
afortunados, pero me he dado cuenta de 
estas faltas y quiero decirte de todo 
corazón que estoy arrepentida; Y hoy que 
estoy aquí delante de ti, confesándote mi 
inmensa frialdad de corazón te suplico 
Señor: ¡Perdóname!,¡Perdóname! Amado 
Padre.18 
 
 

03 de abril Morado V. Cuaresma Isaías 43:16–21 
Salmo 126 
Filipenses 3:4b–14 
San Juan 12:1–8 

En mi maldad busque a Jesús N° 98 HM 
Compadécete de tu pueblo N° 199 HMVC 

Dios de misericordia, confesamos que 
pecamos contra ti por pensamiento, 
palabra y obra, por lo que hemos hecho y 
por lo que hemos dejado de hacer. No te 
hemos amado con todo el corazón, no 
hemos amado a nuestro prójimo como a 

                                                             
16 Obras de Juan Wesley. Tomo IX. Oración de lunes por la noche.  Pag. 38-39a 
17 Obras de Wesley. Tomo IX.  Direcciones para la renovación de nuestro pacto con Dios. pag. 187-188 
18 Oración de confesión – parte 1.Seminarista. Herminia Guadalupe Albarrán Vega. Octubre 2021. México 
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nosotros mismos. Sincera y 
humildemente nos arrepentimos. Por 
amor a 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.19 

 

 
Inicio de la Semana Mayor. 
 

10 de abril Verde, 
blanco o 
dorado. 

Entrada triunfal de 
Jesús en Jerusalén 

Salmo 118:1-2; 19-29; 
Lucas 19:28-40 

Bendito el Rey que viene N° 134 HMVC 
Mantos y palmas N° 136 HMVC 

 

Estás de camino a Jerusalén, precioso 
Señor. 
Eres uno de tu camino al sufrimiento y a 
la muerte por nuestra libertad y nuestra 
salvación. Esto es misterio y maravilla. 
Nuestros corazones se desbordan en 
cánticos de alabanza. “¡Hosanna!”, 
Gritamos con la multitud. "¡Bendito eres tú 
que vienes en nombre de Dios!" 
Concédenos gracia para acoger esta 
santa inquietud, para que vivamos por el 
poder de tu Espíritu, y en tu 
nombre. Amén.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Oración de confesión. Material y leccionario litúrgico de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia.2019 
20 Oración pastoral del domingo de ramos. Escrito por . Christine Jerrett 
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TRIDUO PASCUAL. 

 La cumbre del año litúrgico es el Triduo Pascual, desde la tarde del Jueves Santo hasta la tarde del Domingo de Pascua. Aunque 

cronológicamente son tres días, litúrgicamente son un día desplegando para nosotros la unidad del Misterio Pascual de Cristo.  La 

celebración única del Triduo marca el final del tiempo de Cuaresma y conduce gran Resurrección del Señor en la Vigilia Pascual. El Triduo 

Pascual es una celebración litúrgica única que dura tres días. Comienza el jueves anterior a Pascua y termina la noche del Domingo de 

Resurrección, el "día" comienza la noche anterior, así: jueves por la noche a viernes por la noche (día 1), viernes por la noche a sábado 

por la noche (día 2), sábado por la noche a domingo por la noche (día 3).El significado de la gran fiesta se revela y anticipa a lo largo del 

Triduo, que pone al pueblo de Dios en contacto, a través de la liturgia, el símbolo y el sacramento, con los eventos centrales de la vida de Cristo: la Última 

Cena, su juicio y crucifixión, su tiempo en la tumba y su resurrección de entre los muertos. 

Ayúdanos, Señor, a hacer memoria 
de tu copa y tu pan, de tus manos 
abiertas que reparten a todos por 
igual. Ayúdanos, Señor, a no 
olvidarnos de beber tu verdad. Y 
seguir siempre juntos tu camino sin 
mirar hacia atrás. Ayúdanos, Señor, 
a alimentarnos de tu justicia y tu 
paz, para que las migajas se 
conviertan e n abundante pan. 
Ayúdanos, Señor, a hacer memoria 
más allá del ritual y sentir que tú 
estás entre nosotros llamándonos 
a dar. ¡Aleluya! por tu mesa, por tu 
copa, por tu pan, por tu invitación 
eterna… ¡Aleluya!... ¡Aleluyá!21 

14 de abril Blanco Jueves Santo, 
institución de la Cena 
del Señor 

Salmo 116:1-2.12-19;  
Éxodo 12:1-4.11-14;  
1 Corintios 11:23-26;  
Juan 13:1-17.31-35. 

15 de abril Rojo carmesí o 
sin paramentos. 

Crucifixión y muerte 
del Señor Jesucristo 

Las 7 palabras: 

“Padre, perdónalos porque no 
saben lo que hacen”  (v.34) 

Lucas 23:33-38 

“De cierto te digo: Hoy estarás 
conmigo en el Paraíso” (verso 43) 

Lucas 23:39-43 

“Dijo a su madre: <Mujer, he ahí tu 
hijo>. Después dijo al discípulo: <He 
ahí tu madre> (ver. 26-27) 

Juan 19:25-27 

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado?” (vr. 46) 

Mateo 27:46 

“Tengo sed” (vr28). Juan 19:28-29 
“Consumado es” (vr 30) Juan 19:30 

“Padre, en tus manos encomiendo 
mi espíritu” (vr 46) 

 
Lucas 23:44-47 

  
 

17 de abril Blanco Domingo de Pascua de 
Resurrección 

Isaías 65:17–25;  
Salmo 118:1–2, 14–24 
1 Corintios 15:19–26 
San Lucas 24:1–12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Invocación. Antología del ser. Pedro Benítez. 
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PASCUA 

La fiesta de la resurrección se prolonga a toda la cincuentena pascual o tiempo pascual, que son los cincuenta días que 
culminan con la fiesta del Espíritu Santo, Pentecostés. En el día 40 se celebra la fiesta de la Ascensión del Señor, que en 
muchos países es trasladada al domingo siguiente, que es el anterior a Pentecostés.  

El tiempo de Pascua es un tiempo donde celebramos el centro de nuestra fe cristiana, que es la victoria sobre la muerte 
de Cristo, la resurrección de Jesús. Son los cincuenta días que van desde el domingo de Resurrección hasta el domingo de 
Pentecostés tiempos de alegría y exaltación. El jueves siguiente al domingo sexto de Pascua se celebraba la fiesta de la 
Ascensión del Señor, trasladada al domingo porque el jueves no es día festivo; antes el domingo siguiente a la Ascensión 
en jueves se celebraba el domingo séptimo de Pascua. Finalmente, el domingo siguiente al domingo de la Ascensión 

celebramos la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo y, con ella, termina el tiempo litúrgico de Pascua. La Pascua debe tener 
en nosotros una repercusión para nuestra vida cristiana. Celebramos que la vida ha vencido a la muerte, que todo renace, que florece nueva vida, 
la nueva vida que Jesús nos da. Y esto debe notarse en nuestra vida, viviéndola con alegría, renovando nuestro compromiso bautismal, creciendo 
en la fe, en la esperanza y en la caridad cristiana, a pesar de las dificultades y los problemas que podamos tener. El domingo de Ascensión 
tradicionalmente celebrada 40 días después de Pascua. Los servicios de adoración del Día de la Ascensión celebran a Jesucristo ascendiendo al 
cielo después de dar a sus discípulos la Gran Comisión. El Día de la Ascensión es el evento culminante del ministerio de nuestro Señor. En el 
cuadragésimo día después de Pascua, Jesús fue al Monte de los Olivos con sus discípulos y ascendió al cielo ante sus ojos (Hechos 1: 1-12). 

Fecha  Color Fiesta Lecturas bíblicas Himnos sugeridos Oración del día 
24 de abril Blanco II.Pascua Hechos 5:27–32 

Salmo 150 
Apocalipsis 1:4–8 
San Juan 20:19–31 

Dios no ha muerto N° 272 HM 
Hoy celebramos con gozo N° 150 HMVC 

 

Dios nos hizo cuerpo. Dios se hizo 
cuerpo. Se encarnó. El cuerpo es la 
imagen de Dios. El cuerpo es nuestro 
destino, el destino de Dios. Y esto es 
bueno. Eterna divina solidaridad con 
la carne humana. Nada es más digno. 
El cuerpo no está destinado a 
elevarse a espíritu; es el espíritu que 
elige ser visible en un cuerpo.22 

01 de mayo Blanco III.Pascua Salmo 30 
Apocalipsis 5:11–14 
San Juan 21:1–19 

Cristo vive ¡Alabadle! N° 168 HM 
Su gloria Celebrad N° 158 HMVC 

Jesús es el cuerpo de Dios entre 
nosotros. Cuerpo que se da por 
nosotros. Cuerpo que es carne y 
sangre, que es pan y vino. Es en su 
cuerpo que el ser humano y Dios se 
encuentran. Porque Jesús es Dios con 
nosotros, Dios conocido, Dios 
solidario. Para siempre.23 

08 de mayo Blanco IV.Pascua Hechos 9:36–43 
Salmo 23 
Apocalipsis 7:9–17 
San Juan 10:22–30 

De Cristo es la vida N° 169 HM 
¡Vive el Señor! N° 154 HMVC 

Creo en la duda que busca, no en la 
verdad oficial, ni en la verdad que a 
la fuerza se vuelve uniformidad. Creo 
en el poder que es vida, silbo de la 
eternidad. Creo en el amor… ¡Ayuda, 
Señor, mi credulidad!24 

15 de mayo Blanco V. Pascua Hechos 11:1–18 
Salmo 148 
Apocalipsis 21:1–6 
San Juan 13:31–35 

Gloria a ti Jesús Divino N° 126 HM 
Por la Excelsa Majestad N° 8 HMVC 

 

Amado y poderoso Dios, tu que con 
amor creaste y aún más 
maravillosamente restauraste la 
dignidad de la naturaleza humana: Te 
rogamos concedas que como tu 
pueblo elegido compartamos la vida 
divina de quien se humilló para 

                                                             
22 Creo en la resurrección del cuerpo.Rubem Alvez. Parte 1 
23 Creo en la resurrección del cuerpo.Rubem Alvez. Parte 2 
24 Credo sin concilio. Pedro Benítez. Antología del Ser. Parte 3. Pag.43 
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compartir nuestra humanidad, tu Hijo 
Jesucristo nuestro Señor. Amén25 

22 de mayo  Blanco  VI.Pascua Hechos 16:9-15  
Salmo 67  
Apocalipsis 21:10, 22—22:5  
Juan 14:23-29  
o Juan 5:1-9 

Hoy venimos cual hermanos N° 91 HM 
Voces de gozo y loor N° 338 HMC 

Dios creador y dador de la vida 
En este momento reconstruimos 
delante de ti nuestras relaciones, con 
nuestra familia, nuestra Iglesia y 
amigos. Gracias por estas compañías, 
por el amor filial y comunitario. 
Permítenos reconciliar todas 
nuestras relaciones, convivir en Amor 
fraternal; reunidos en la presencia de 
la divina Ruaj. 
Concédenos un carácter digno para 
relacionarnos con nuestro prójimo y 
así lograr vivir en Armonía. En el 
nombre del Padre, del Hijo y Del 
Espíritu Santo. Amén.26 

24 de mayo Rojo Día del 
corazón 
ardiente 

Isaías 40:1-11.27-31;  
Romanos 8:1-17;  
Juan 3:1-6 

Mil Voces para celebrar N° 1 HMVC 
Cariñoso Salvador N° 135 HMC 

Creemos en Dios, creador del mundo; 
y en Jesucristo el redentor de la 
creación. Creemos en el Espíritu 
Santo por lo cual reconocemos las 
dádivas de Dios, y nos arrepentimos 
de nuestros pecados de abusar estas 
dádivas para fines idólatras. 
Afirmamos al mundo natural como 
obra de Dios y nos comprometemos a 
su preservación, y uso fiel por la 
humanidad. Recibimos alegremente, 
para nosotros y para otros, las 
bendiciones de la comunidad, la 
sexualidad, el matrimonio y la 
familia. Nosotros comprometemos 
por los derechos del hombre, 
mujeres, niños, niñas, jóvenes, 
ancianos y los impedidos de toda 
edad; a mejorar la calidad de la vida 
y a los derechos y dignidad de las 
minorías étnicas y religiosas. 
Creemos en el derecho y la 
responsabilidad de las personas de 
trabajar para su propio bien y el de 
los demás, y en la proyección de su 
bienestar en su trabajo; en el derecho 
de los obreros de juntarse para 
negociar contratos, en el consumo 
responsable; y en la alimentación del 
sufrimiento social, económica y 
política. Nos dedicamos a la paz 
mundial y a la soberanía de la justicia 
y leyes entre las naciones. Creemos 
en la victoria presente y última 
palabra de Dios, en asuntos humanos 
y aceptamos alegremente nuestra 
comisión de manifestar la vida del 
Evangelio en el mundo. Amén. 

                                                             
25 Pbra. Raquel Itzel Villalvazo Moreno-México. 2018 
26 Seminarista. Keila Serrano. México. 2021. 
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29 de mayo Blanco VII. Pascua Hechos 16:16-34  
Salmo 97  
Apocalipsis 22:12-14, 16-17, 
20-21 
 Juan 17:20-26 

Cristo vino a liberarnos N° 95 HM 
A ti la Gloria N° 336 HMC 

 

Dios todopoderoso, por medio de la 
Pascua de tu Hijo nos has sacado del 
pecado a la rectitud, y de la muerte a 
la vida: Concede a los que son 
sellados por tu Espíritu Santo la 
voluntad y valor para proclamarte 
por todo el mundo; por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 

02 de junio Blanco Ascensión del 
Señor 

Hechos 1:1–11 
Salmo 47 o 93 
Efesios 1:15–23 
San Lucas 24:44–53 

 
Camina pueblo de Dios N° 151 HMVC 

Aleluya el me Salva N° 94 HM 
Cristo ya resucito N° 333 HMC 

 

Por tu Hijo amado, nuestro Señor 
Jesucristo; quien, después de su 
gloriosa resurrección, se apareció 
abiertamente a sus discípulos, y ante 
sus ojos ascendió a los cielos, a fin de 
prepararnos un lugar; para que allí 
donde él se encuentra, estemos 
también nosotros, y reinemos con él 
en gloria27 

PENTECOSTES- DOMINGO DE TRINIDAD. 

En el marco de esta fiesta el libro de los Hechos coloca la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles (Hech 2:14). A partir de este 
acontecimiento, del Pentecostés, es que la iglesia de Cristo toma 50 días después de la Pascua. El domingo después del pentecostés 
la iglesia celebra el ministerio de la Santísima Trinidad, en donde se afirma y celebra que Dios se manifiesta en sus tres personas. 
Padre creador, Hijo Salvador Jesucristo y Santo Espíritu Consolador y luz. Fiesta que despierta la fe, crea y mantiene en vida , 
avivamiento y compromiso a la iglesia. En este domingo se nos invita a reconocer al Dios Trino que se ha manifestado plenamente 
a la humanidad siendo un solo Dios para toda la Eternidad. 

EL domingo de Trinidad es el próximo 07 de junio 2020, Fiesta que conoce como la fiesta de "La Gloria única e igual" del Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, la Unidad del Ser. Se celebra el primer domingo después de Pentecostés. La celebración del Domingo de la Trinidad 

fue aprobada para la iglesia occidental por el Papa Juan XXII en 1334. Esta fiesta está asociada con Thomas Becket (D.C. 1118-1170), quien fue obispo consagrado 
un Domingo de la Trinidad, 1162. Su martirio puede haber influido en la popularidad de la fiesta en Inglaterra y la costumbre de nombrar los domingos 
restantes del año de la iglesia "domingos después de la Trinidad". El Misal Sarum y las ediciones del Libro de Oración común en 1928 nombraron estos 
domingos los domingos después de Trinidad.  

Fecha  Color Fiesta Lecturas bíblicas Himnos sugeridos Oración del día 

05 de junio Rojo Pentecostés. 
 

Génesis 11:1–9 
Salmo 104:25–37 
Hechos 2:1–21 
San Juan 14:8–17 

Espíritu de Dios N° 162 HMVC 
Desciende Espíritu de Amor N° 172 HM 

 
Ven Espíritu de Dios N° 177 HMVC 

Espíritu, que eres agua, purifica nuestras 
vidas y fecunda el corazón con tu nueva 
"agua viva". Espíritu, que eres fuego, 
remueve nuestras cenizas y reaviva esas 
brasas que se apagan mortecinas. Espíritu, 
que eres viento, y eres perfumada brisa, 
danos fuerza y dinamismo que derriben 
cobardías.28 

 12 de junio Blanco Domingo de la 
Santísima Trinidad 

Proverbios 8:1–4, 22–
31 
Salmo 8  
Romanos 5:1–5 
San Juan 16:12–15 

A Dios el Padre Celestial N° 1 HM 
A nuestro Padre Dios N° 2 HM 

Adoramos al Dios Trino. Adoramos al Uno 
quien habló al principio y creó algo de la 
nada. Adoramos al Dios Trino. Adoramos al 
Uno que se vistió con la ropa de la 
humanidad para liberar a los oprimidos. 
Adoramos al Dios Trino. Adoramos al Uno 
cuyo Espíritu reposa continuamente sobre 
nosotros, llamándonos desde finales llenos 
de dolor a nuevos y brillantes comienzos.29 
 

                                                             
27 Pbra. Raquel Itzel Villalvazo Moreno-México. 2018 
28 Espíritu. (oración de pentecostés).José Luis Martínez González. 
29 Adoramos al Dios Trino. Escrito por el Rev. J. Lee Hill, Pastor Principal, Christian Fellowship Congregational. Publicado. 
Worship Ways 
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TIEMPO DEL REINO O TIEMPO COMÚN. 

La temporada que sigue al Día de Pentecostés se conoce como la temporada de Tiempo del Reino, tiempo ordinario o tiempo 
común.  Esta segunda parte del tiempo ordinario es la estación más larga del calendario cristiano. Esta temporada se utiliza 
para alentar a las iglesias a enfatizar las enseñanzas de Jesús sobre el Reino de Dios, y afirmar el actuar y vida de la iglesia 
en el presente. Dura aproximadamente entre 13 a 14 semanas. El tiempo ordinario puede entenderse en términos de vivir la fe 
cristiana y el significado de la resurrección de Cristo en la vida ordinaria. Las semanas ordinaria s cuentan desde el Bautismo 
del Señor. Después del Día de Pentecostés, sin embargo, se verifican hacia atrás desde la última semana del Año de la Iglesia, 
que siempre es la semana 34 del Tiempo Ordinario.   El domingo después del Domingo de la Trinidad a menudo se celebra 
como Corpus Christi. El Bautismo del Señor, el Día de Pentecostés y el Domingo de la Trinidad siempre reemplazan el "Domingo 
Ordinario", también pueden serlo otros domingos de "letras en negrita". Cada domingo ordinario está limitado a una semana 

particular en el año.  El color litúrgico para el tiempo ordinario es el verde. El verde está destinado a simbolizar la esperanza, a ser un símbolo 
de la vida, y es un momento de afirmar crecimiento en la vida cristiana.30 

Fecha  Color Fiesta Lecturas bíblicas Himnos sugeridos Oración del día 
19 de junio Verde XII. Tiempo del 

Reino o tiempo 
común 

1 Reyes 19:1-4, (5-7), 
8-15a Salmos 42 y 43  
o Isaías 65:1-9  
Salmo 22:19-28  
Gálatas 3:23-29  
Lucas 8:26-39 

Oh Señor, guíame en justicia N° 392 HMC 
Dad al Padre toda gloria N° 287 HM 

Solo quiero tu silbo, tierno, suave, 
sereno; el silbo que tus santas 
promesas me murmure; el silbo que me 
enseñe a ser humilde y bueno; el silbo 
milagroso que mis labios cure. Dame a 
escuchar tu silbo. Recogeré mi alma y 
ahuyentaré la grave tristeza en que se 
abisma, para que rebosando de calma 
absorta y reverente pueda oírte.31 

26 de junio Verde o Blanco. XIII. Tiempo del 
Reino o tiempo 
común  
Día de la vocación 
ministerial 

2 Reyes 2:1-2, 6-14  
Salmo 77:1-2, 11-20 o  
1 Reyes 19:15-16, 19-21  
Gálatas 5:1, 13-25 
 Lucas 9:51-62 

 
Te alabare Señor N° 13 HMVC 

Cantad alegres al Señor N° 6 HM 
¡Alabad al Dios Rey! N° 356 HMC 

Delante de ti Amado Dios 
fervientemente nos acercamos a tu 
bondad paternal y aceptes éste nuestro 
sacrificio de alabanza y acción de 
gracias, por el cual te ofrecemos y 
presentamos, oh Señor, nuestras vidas, 
nuestras almas y nuestros cuerpos 
sean gratos para ti.32 

03 de Julio Verde XIV. Tiempo del 
Reino o tiempo 
común 

Isaías 66:10-14  
Salmo 66:1-9  
Gálatas 6:(1-6), 7-16 
 Lucas 10:1-11, 16-20 

Señor mi Dios N° 2 HMVC 
Te loamos N° 366 HMC 

De Cristo catad fiel N°231 HMC 
 

Dios quiere llevar su mundo por un 
camino de amor; si eres mezquino, 
egoísta, le estás estorbando a Dios. Dios 
le ha trazado a su mundo suerte y 
destino de amor; si tienes rencor o 
envidia, te estás oponiendo a Dios. Si 
eres duro, si no amas, estás 
combatiendo a Dios. Dios ama, sirve y 
perdona: ¡Dios es infinito amor!33 

10 de Julio Verde XV. Tiempo del 
Reino o tiempo 
común 

Deuteronomio 30:9-14 
Salmo 25:1-10  
Colosenses 1:1-14  
Lucas 10:25-37 

Con canticos Señor N° 7 HM 
Somos uno en Cristo N° 273 HMVC 

 

Amada iglesia, sigamos firmes en la 
esperanza porque Jehová Jireh provee 
lo que necesitamos, caminemos con 
diligencia, cuidado y amor. 
Continuemos alegres, animémonos y 
amémonos unos a otros, porque ese es 
mi  mandamiento dice el Señor: “que se 
amen los unos a los otros como yo los 
he amado” consagremos nuestras vidas 
al Creador, no nos amoldemos a este 
mundo, sino seamos transformados 

                                                             
30 Carrie Steenwyk  y John D. Witvliet. The Worship Sourcebook, 2nd edition. Faith Alive, 2013. 
31 Vox Dei.  Del artista y otros poemas. Pbro. Gonzalo Báez Camargo 
32 Pbra. Raquel Itzel Villalvazo Moreno.México.2021 
33 La ley del amor.  Del artista y otros poemas. Pbro. Gonzalo Báez Camargo 
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mediante la renovación de nuestra 
mente. Así comprobaremos cuál es la 
voluntad de Dios para nuestras vidas, 
buena, agradable y perfecta. Que la paz 
de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guarde vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús.  Amén.34 

17 de Julio Verde XVI. Tiempo del 
Reino o tiempo 
común 

Génesis 18:1-10a  
Salmo 15 
 Colosenses 1:15-28 
 Lucas 10:38-42 

Fuente de la vida Eterna N° 215 HM 
He decidido seguir a Cristo N° HMVC 

Te rogamos, Señor que absuelvas a tu 
pueblo de sus ofensas para que, 
mediante tu bondad incomparable, 
seamos librados de los lazos de los 
pecados que hemos cometido por 
nuestra debilidad. Que todos los que 
han pecado por ignorancia y los que hoy 
están sinceramente arrepentidos de 
sus pecados reciban su perdón y una 
vida nueva. Concédenos esto, Padre 
celestial, por el amor de Jesucristo, 
nuestro bendito Señor y Salvador. 
Amén35 

24 de Julio Verde XVII. Tiempo del 
Reino o tiempo 
común 

Génesis 18:20-32 
 Salmo 138 
 Colosenses 2:6-15, 
(16-19) Lucas 11:1-13 

Cuando el pobre N° 301 HMVC 
Iré si Él va conmigo N°39 HM 

No te de temor N°76 HM 
 

¡Perdóname! ¡Perdóname de no haberte 
suplicado tu perdón antes!, pues me 
dominaba la soberbia y la terquedad de 
mi corazón me impedía ver que tú 
siempre me proveías de todo; y siempre 
me la pase buscando tener todo lo 
mejor, sin siquiera detenerme a darte 
gracias por todo lo que tú siempre me 
dabas. Señor, imploro tu perdón; para 
que sea un bálsamo de amor en mi vida, 
porque tengo confianza en tu amor por 
mí, tu bondad, por la vida y la salud que 
me das. Padre déjame agradecerte todo 
lo que tú me das y por las bendiciones 
que inmerecidamente recibo de ti, 
permíteme con tu ayuda ser cada día 
una persona mejor con todos los que me 
rodean; ayúdame a ser quien tú quieres 
que yo sea, para ti, Señor; ¡Te lo imploro! 
En el duce nombre de tu Hijo amado 
Nuestro Señor Jesucristo, nuestro único 
y suficiente salvador. Amén.36 

31 de Julio  Verde XVIII. Tiempo del 
Reino o tiempo 
común 

Eclesiastés 1:2, 12-14; 
2:18-23  
Salmo 49:1-12  
Colosenses 3:1-11  
Lucas 12:13-21 

Enviado soy de Dios N°307 HMVC 
Heme aquí N° 289 HMVC 

¿Estás listo dice Cristo? N°177 HM 
He decidido seguir a Cristo 

Dios amoroso, toma este día nuestros 
miedos, nuestras preocupaciones, 
distracciones y todo, conviértelos en 
gracia y misericordia, hoy nos 
comprometemos a amar como tú 
amas.37 

07 de agosto Verde XIX. Tiempo del 
Reino o tiempo 
común 

Génesis 15:1-6  
Salmo 33:12-22  
Hebreos 11:1-3, 8-16 
 Lucas 12:32-40 

Alabanzas al gran Rey N°169 HMVC 
Dad a Dios inmortal Alabanza N 34 HMVC 

Usa mi vida N°234 HM 
Tu estas aquí 

Padre Eterno, nuestros caminos te son 
conocidos no los podemos ocultar de ti, 
justa paga sería el castigo de nuestras 
maldades, pero conociendo que eres 

                                                             
34 Seminarista. Alejandro Juárez Lima.IMMAR. México 2021 
35 Oración de perdón. Material y leccionario litúrgico de la Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia.2019 
36 Oración de confesión – parte 2.Seminarista. Herminia Guadalupe Albarrán Vega. Octubre 2021. México 
37 Oración de compromiso. Escrita por Terri en el blog RevGalBlogPals. Lo escribió para el Día de Martin Luther King, Jr. 
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amplio en perdonar y que no quieres la 
muerte del pecador, sino que 
habiéndonos arrepentido vivamos. 
Clamamos en esta hora a ti apelando a 
tu misericordia diciéndote se propició a 
nosotros y concédenos tu perdón que 
trae verdadera paz, esperanza y una 
nueva oportunidad de caminar 
conforme a tu voluntad. Por Cristo 
Jesús Señor y Redentor de nuestra vida. 
Amén.38 

14 de agosto Verde XX. Tiempo del 
Reino o tiempo 
común 

Isaías 5:1-7  
Salmo 80:1-2, 8-19  
o Jeremías 23:23-29  
Salmo 82  
Hebreos 11:29—12:2  
Lucas 12:49-56 

¡Oh Santo, eterno Dios! N° 11 HM 
Yo quiero ser cual mi Jesús N° 161 HMC 

Hay Historia que dar a los pueblos N° 233 HMC 

Tú nos amas, oh Dios, desde el momento 
de nuestro nombre. Nos amas en 
nuestro crecimiento y nos abrazas 
mientras damos nuestros primeros 
pasos. Nos amas y caminas a nuestro 
lado mientras exploramos el mundo con 
manos y ojos ansiosos Como una madre 
/ padre ama a su hijo como lo ve crecer 
y desarrollarse así que nos amas y te 
damos las gracias. Ayúdanos, querido 
Dios, a amarnos unos a otros de esta 
manera .Señor, escucha nuestra 
oración ...39 

21 de agosto Verde XXI. Tiempo del 
Reino o tiempo 
común 

Jeremías 1:4-10  
Salmo 71:1-6 o  
Isaías 58:9b-14  
Salmo 103:1-8  
Hebreos 12:18-29  
Lucas 13:10-17 
 

Hoy te alabamos Dios de bondad N° 273 HM 

¡Miren que bueno! N° 278 HMVC 
Dios de amor Dios de gloria N° 349 HMC 

Tú nos amas, oh Dios, mientras 
maduramos y buscamos nuestro 
camino, Amas cuando nos damos 
cuenta del mundo que nos rodea. Nos 
amas mientras sonreímos y jugamos 
incluso nos amas cuando decimos que 
no y cuando empezamos a extraviarnos. 
Como una madre / padre ama a su hijo 
como él / ella ve que se vuelve 
orgulloso y alto, 
así que nos amas incluso cuando 
pecamos y caemos. Ayúdanos, querido 
Dios, a amarnos unos a otros de esta 
manera ...  
Señor, escucha nuestra oración ... 40 
 
 
 

28 de agosto Verde XXII. Tiempo del 
Reino o tiempo 
común 

Jeremías 2:4-13  
Salmo 81:1, 10-16  
o Proverbios 25:6-7  
Salmo 112  
Hebreos 13:1-8, 15-16  
Lucas 14:1, 7-14 

Auméntanos la fe N° 261 HM 
Siempre cantando N° 285 HMVC 

El Olam, Dios eterno principio y fin, tú 
que llevas acabo tus propósitos por las 
edades. Tú que das fuerza al fatigado 
Señor tú que nos has sido refugio de 
generación en generación rogamos por 
tu 
favor en esta oportunidad, por los niños, 
mujeres y varones migrantes fatigados 
por el cansancio, la falta de techo, 
comida. Aunado a la violencia y 
discriminación estos movimientos 
migratorios comunes en nuestros días 

                                                             
38 Seminarista. Jaird Julio Leonardo Sánchez. IMMAR. Mexico.2021 
39 Oración por el Pueblo. Rev. Richard J. Fairchild. Ed. Kir-shalom. Parte 1 
40 Oración por el Pueblo. Rev. Richard J. Fairchild. Ed. Kir-shalom. Parte 2 
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en busca de mejores oportunidades de 
vida y trabajo; ya que oprimidos y 
maltratados por sus gobiernos y las 
políticas de sus pueblos. Se ven en la 
necesidad de abandonar a 
sus familias, hogares y cultura. Usa 
nuestras vidas a su favor para aliviar 
parte de sus carencias y necesidades 
no queremos ser testigos mudos e 
indiferentes te lo rogamos Olam. 
Fortalece su fe, fuerzas y cuerpos que 
en este peregrinar, aquellos que aún no 
te conocen tengan un encuentro 
personal contigo entregando sus vidas 
a ti lo rogamos en el nombre de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo ¡Amen!41 

Día de la Biblia Salmo 118:1, 8-9, 21-23, 
26, 28-29 
Deuteronomio 30:8 20 

Fuente de la vida Eterna N° 215 HM 
Sembrare la simiente preciosa N° 230 HMC 

Padre tu Palabra es N°239 HMC 
Cuando leo la Biblia N° 243 HMC 

 

Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Rey 
de Gloria agradecemos tu infinito amor 
y misericordia hacia cada uno de 
nosotros al darnos un nuevo día, lleno 
de salud y bendición. Hoy es un día 
especial donde celebramos la llegada 
de tu palabra a nuestro país, gracias a 
ello, hemos aprendido más de ti y lo 
seguimos haciendo, eres nuestra guía, 
nuestro salvador. Suplicamos tus 
bendiciones para la Misión de las 
Sociedades Bíblicas Unidas asimismo 
rogamos porque también sean 
bendecidas todas aquellas personas 
que día a día comparten tu palabra al 
prójimo. Gracias Dios por habernos 
escuchado. Por Jesucristo, te lo 
pedimos Señor nuestro, amén.42 
___________________________________ 
¡Ven sembrador a ayudarnos a fertilizar 
las eras a cuidar de las espigas a 
despejar las malezas! Para que así tu 
palabra simiente de vida eterna 
germine en todos los surcos y más allá 
de sus cercas sustente con tu justicia y 
tu paz toda la tierra.43 

4 de septiembre  Verde XXIII. Tiempo del 
Reino o tiempo 
común 

Jeremías 18:1-11  
Salmo 139:1-6, 13-18 o 
Deuteronomio 30:15-
20  
Filemón 1-21  
Lucas 14:25-33 

Te loamos, oh Dios N° 16 HMVC 
Solo a ti Dios y Señor N° 18 HM 

 

El que os recibe a vosotros, me recibe a 
mí.  Apaga nuestra sed de amor, 
Satisfacer nuestra necesidad de ser 
conocidos Asegúranos que somos 
profetas de la bienvenida. Vayamos a 
proclamar esta paz en nombre de 
Dios.44 

11 de septiembre Verde XXIV. Tiempo del 
Reino o tiempo 
común 

Jeremías 4:11-12, 22-
28 Salmo 14  
o Éxodo 32:7-14  
Salmo 51:1-10  

A tu paso ira mi paso N° 246 HM 
Quiero de Cristo más Saber N° 163 HMC 

Dios nos ha puesto la vida y la muerte. 
Anhelamos elegir la vida. Dios ha 
puesto ante nosotros bendiciones y 
maldiciones. 

                                                             
41 Seminarista. Albertina de la O Alva. México 2021. Ref. https://lumbrera.me 2007/12/27 
42 Seminarista. Galilea moreno Villa. Octubre 2021. México. 
43 Surcos. De antología del Ser. Pedro Benítez. 
44 Bendición en paz. escrito por la Rev. Elsa A. Cook y publicado en Cooking with Elsa 
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1 Timoteo 1:12-17 
 Lucas 15:1-10 

Anhelamos elegir las bendiciones. 
 Así que nos reunimos esta mañana 
alrededor de la mesa, la mesa de Cristo. 
Nos reunimos para beber la copa de la 
bendición; para comer el pan de vida. 
Compartamos la comida juntos. Demos 
un banquete en la Palabra. ¡Adoremos a 
Dios con gozo!45 

15 de septiembre  Blanco Acción de gracias 
por la patria 
mexicana 

Jeremías 34:17 
Salmos 29:7-11 
Gálatas 5:1-13 
 

Hoy te alabamos Dios de bondad N° 273 HM 

Mi México, mi México N° 274 HM 
Iglesia de nuestra fe N° 226 HM 

Pro Patria N° 177 Himnos selectos 

Bendice a nuestra propia tierra. Sé tú el 
Gobernante de nuestros gobernantes, el 
consejero de nuestros consejeros, el 
Maestro de nuestros maestros; y ordena 
todos los negocios públicos para tu 
gloria. Aleja de nosotros los juicios que 
sentimos o tememos, continúa 
bendiciendo nuestras almas y cuerpos 
y, a pesar de todas nuestras 
provocaciones, continúa siendo nuestro 
Dios y permítenos ser tu pueblo. Ten 
compasión de los hijos de aflicción y 
santifica en ellos tu corrección 
paternal.46 

18 de septiembre  Verde XXV. Tiempo del 
Reino o tiempo 
común 

Jeremías 8:18—9:1  
Salmo 79:1-9  
o Amós 8:4-7  
Salmo 113  
1 Timoteo 2:1-7  
Lucas 16:1-13 

Alma bendice al Señor N° 29 HMVC 
Cristo quiero ser cristiano N° 165 HMC 

Santo Dios, nos conociste antes de que 
respiráramos por primera vez. 
Pronunciaste tu Palabra viva y sacaste 
luz, amor y vida. Nos reuniste del polvo 
de la tierra y nos llamaste tu pueblo. 
Nos enviaste al mundo para proclamar 
tus maravillas y maravillas. Estás con 
nosotros incluso ahora mientras 
continuamos nuestro llamado. Señor, 
en tu justicia, líbranos y libéranos.47 

25 de septiembre Verde XXVI. Tiempo del 
Reino o tiempo 
común 

Jeremías 32:1-3a, 6-15 
 Salmo 91:1-6, 14-16  
o Amós 6: 1a, 4-7 
1 Timoteo 6:6-19  
Lucas 16:19-31 

Loores dad a Cristo Rey N° 156 HM 
Sal a sembrar N° 222 HMC 

Mi alma te alaba, Señor. Tú eres para 
nosotros lo que fuiste para Moisés. 
compasivo, bondadoso, lento para la 
ira y lleno de amor. Tu amor es tan 
generoso parece extenderse. Mi alma 
te alaba Señor.48 

2 de octubre  Verde XXVII. Tiempo del 
Reino o tiempo 
común 

Lamentaciones 1:1-6  
Lamentaciones 3:19-
26 o  
Salmo 137  
Habacuc 1:1-4; 2:1-4  
Salmo 37:1-9  
2 Timoteo 1:1-14 
 Lucas 17:5-10 

El Reino ya viene N° 154 HM 
Más cual mi Cristo N° 170 HMC 

 

Dios Infinito y Tierno, Te pido en estos 
tiempos de pandemia por nuestras 
personas ancianas, ya que han traído 
desesperación, ansiedad, muerte, 
tristeza y soledad, y que Tu Señor 
conoces su fragilidad y su ternura, haz 
no se sientan abandonados. Dales 
esperanza, conforto y ánimo de vivir. 
Seca sus lágrimas en los momentos 
terribles de soledad y abandono. 
Sánalos si están pasando por 
enfermedades, Haz que en el corazón de 
sus familias se renueve y se encienda 
la gratitud por ellos, Por el amor que 
tuvieron cuando llegamos a este 

                                                             
45 Adoremos al Señor. Pbra. Raquel Itzel Villalvazo Moreno. México. 2018. 
46 Obras de Juan Wesley. Tomo IX. Oración de lunes por la noche. Pag.77b 
47 Oración de intercesión.  Autor. Stephen M. Fearing. Inspirado en Jeremías 1: 4-10 Parte 1. 
48 Amanecer, atardecer, pecado. Autor. Chris Altrock  Inspirado en el Salmo 103. Publicado en True North. 
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mundo, por el cuidado y sacrificio que 
tuvieron con sus hijos, nietos, sobrinos, 
haz que el corazón de sus familias no se 
olvide de ellos, ya que nos cuidaron los 
365 días del año y 24 horas al día. Padre 
Eterno, envíanos a dar un saludo, una 
sonrisa, una palabra de aliento a 
aquellos que quizás no tengan familia. 
Señor envía tu Santo Espíritu en un 
abrazo infinito de amor y sobre todo 
envíanos a Tu Iglesia a no olvidarlos.49 

Blanco DÍA MUNDIAL DE 
COMUNIÓN 

Romanos 12:16,  
Filipenses l 1:27, 2:1-11 
 

Un pan, un cuerpo N° 324 HMVC 
Te ofrecemos Padre nuestro N°322 HMVC 

Dulce Comunión N° 88 HM 
Oh pan del mundo N° 249 HMC 

Santo Dios, nos has alimentado a todos 
de tus propias manos generosas y 
bondadosas. De ellos, hemos recibido la 
bienvenida, alimento, esperanza y 
consuelo. Que estas cosas crezcan en 
nosotros junto al don de la fe, para que 
podamos plantar sus semillas en el 
mundo que nos rodea. Por el Espíritu 
Santo, guíanos en los días venideros 
para recordar nuestro lugar en tu gran 
y continua historia de resurrección, 
redención y restauración través de 
Jesucristo nuestro Señor. Amén.50 

9 de octubre Verde XXVIII. Tiempo del 
Reino o tiempo 
común 

Jeremías 29:1, 4-7  
Salmo 66:1-12  
o 2 Reyes 5:1-3, 7-15c 
 Salmo 111  
2 Timoteo 2:8-15  
Lucas 17:11-19 

Cuán tiernamente Jesús hoy nos llama N° 
193 HMVC 

Yo escucho, buen Jesús N° 134 HM 
Vivo por Cristo N° 171 HMC 

Renuévanos con la fuerza que solo tú 
puedes dar. Vuélvete a revelar a 
nosotros como un Dios de gracia ... Rico 
en misericordia, paciente con nuestro 
vagar. Tan lejos como el sol naciente 
está del sol poniente, Quita nuestro 
pecado de nosotros.51 

16 de octubre Verde XXIX. Tiempo del 
Reino o tiempo 
común 

Jeremías 31:27-34  
Salmo 119:97-104  
o Génesis 32:22-31  
Salmo 121  
2 Timoteo 3:14—4:5  
Lucas 18:1-8 

Tal como soy N° 196 HMVC 
Más santidad dame N° 183 HMC 

¡oh Cristo mío! N°129 HM 

¡No hay nadie como tú, Señor! ¡Qué 
esplendor y fuerza! Que toda la tierra te 
cante: las familias de las naciones, 
los peces del mar, los campos 
rebosantes de cosechas, y los bosques 
llenos de criaturas. Que toda tu 
creación se convierta en un coro cuya 
canción eres tú. Que mi voz se una al 
coro de la creación para alabarte hoy.52 

23 de octubre  Verde XXX. Tiempo del 
Reino o tiempo 
común 

Joel 2:23-32 } 
Salmo 65  
Jeremías 14:7-10, 19-
22  
Salmo 84:1-7  
2 Timoteo 4:6-8, 16-18 
 Lucas 18:9-14 

Tal como soy N° 196 HMVC 
Me guía Él N° 237 HMVC 

Es Jesucristo mi todo N° 124 HM 
 

Si el Señor es Dios, ve ahora y síguelo, 
y no caigas en la tentación de compartir 
tu lealtad con otros dioses. 
Mantente fiel al evangelio que te ha 
sido revelado en Jesús. 
Invoca el nombre del Señor, 
habla día a día de la salvación de Dios 
y vive en justicia y verdad.53 

30 de octubre Verde XXXI. Tiempo del 
Reino o tiempo 
común 

Habacuc 1:1-4; 2:1-4  
Salmo 119:137-144  
o Isaías 1:10-18  
Salmo 32:1-7  

Cristo mi piloto N° 187 HMC 
Canto de gozo N° 20 HM 

Cristo el Señor para mi N° 118 HM 

¡Venimos con canciones y oraciones 
para dar gloria merecida al Señor! 
Venimos a traer nuestras ofrendas de 
adoración y alabanza al Señor nuestro 

                                                             
49 Seminarista. José Antonio Flores Montano. Italia. Octubre 2021. 
50 Oración de comunión. Escrito por lutheranjulia y publicado en RevGalBlogPals. 
51 Ante ti Señor.Pbra. Raquel Itzel Villalvazo Moreno. México 2021 
52 Coro de la tierra.Autor. Chris Altrock  Inspirado en el Salmo 96. Publicado en True North. 
53 Confesión y bendición. Autor. Nathan Nettleton.  Editado por LaughingBird.net. Inspirado en 1° Reyes 18. 
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2 Tesalonicenses 1:1-4, 
11-12  
Lucas 19:1-10 

Dios, cuyo santo esplendor, honor y 
majestad brilla desde la presencia de 
Dios. Amén.54 

6 de noviembre Verde XXXII. Tiempo del 
Reino o tiempo 
común 

Hageo 1:15b—2:9  
Salmo 145:1-5, 17-21 o 
Salmo 98  
o  
 
Job 19:23-27a  
Salmo 17:1-9  
2 Tesalonicenses 2:1-
5, 13-17  
Lucas 20:27-38 

Oh Dios se mi visión N° 240 HMVC 
Feliz momento N° 23 HM 

Conduce, oh Rey eterno N° 352 HMC 

Ore por los que tienen hambre. Ore más 
fuerte por aquellos que no los 
alimentarán. Ore por aquellos que 
luchan cada semana para pagar sus 
cuentas. Ore más fuerte por los ricos a 
quienes no les importa. Ore por los 
desamparados. Ore más fuerte por 
aquellos que les niegan refugio. Ore por 
los enfermos y los solitarios. Ore más 
fuerte por aquellos que no les darán 
consuelo. Ore por los que claman por su 
dignidad. Ore más fuerte por aquellos 
que no escuchan. Ore por los oprimidos 
por salarios injustos. Ore más fuerte por 
quienes los explotan. Ore por los que 
llevan el yugo del prejuicio.  Ore más 
fuerte por quienes los discriminan. Ore 
por aquellos cuyas necesidades básicas 
se les niegan. Ore más por los 
funcionarios públicos que atienden a los 
codiciosos e ignora a los atados 
injustamente. Amén.55 

13 de noviembre  Verde XXXIII. Tiempo del 
Reino o tiempo 
común 

Isaías 65:17-25  
Isaías 12  
o Malaquías 4:1-2a  
Salmo 98  
2 Tesalonicenses 3:6-
13 Lucas 21:5-19 

¡Oh Amor que no me dejaran! N° 255 
HMVC 

Con canticos Señor N° 7 HM 
Mensajeros del maestro N° 271 HMC 

En la mañana, Dios escucha nuestras 
voces mientras elevamos nuestras 
oraciones y cánticos. En la mañana. 
Dios nos susurra en las suaves brisas 
que agitan el mundo. en la mañana, 
buscamos a Dios vivo y activo a nuestro 
alrededor. En la mañana, encontramos 
a Dios jugando a la rayuela con los 
niños en la esquina. 
En la mañana nos reunimos para adorar 
a nuestro Dios. En la mañana, Dios nos 
reúne para conducirnos por las calles 
de la justicia y la fidelidad.56 

20 de noviembre  Verde, blanco o 
dorado. 

Domingo de Cristo 
Rey  

Jeremías 23:1-6  
Lucas 1:68-79  
o Jeremías 23:1-6  
Salmo 46  
Colosenses 1:11-20  
Lucas 23:33-43 

Al trono Majestuoso N° 3 HM 
Alabad al gran Rey N° 169 HMVC 
Él es Rey N° 173 HMVC 
Tu reino amo N° 219 HMC 

Dios poderoso, Tú nos das la bienvenida 
a Tu Reino como huéspedes de honor. 
Nos das agua para lavarnos los 
pies,  Nos das un beso de saludo, y 
unges nuestras cabezas con aceite. Dios 
misericordioso, Tú nos acoges a pesar 
de que somos pecadores. Perdona 
nuestras deudas y danos un asiento en 
Tu mesa. Dios maravilloso, hemos 
venido aquí para darte nuestra 
adoración y alabanza. ¡Que hagamos un 
ruido alegre en Tu mesa!57 

 

                                                             
54 Llamado a la adoración ¡Venir!. Autor.  Joan Stott y publicado en el sitio web de la UCA.  
55 Oración por la justicia. Autor. ebecca Sutton, Coordinadora del Programa de Global Women's Exchange. 
56 Llamado a la adoración por la mañana. Autor. Thom Shuman y publicado en Leccionario Liturgias. Inspirado del Salmos 5:3 
57 Llamado a la adoración. escrito por Seth A. Normington, pastor de la Iglesia Presbiteriana Linden en Linden, MI. Inspirado en 
Lucas 7:36:50 
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CICLO LITURGICO “A” 

Fecha  Color Fiesta Lecturas bíblicas Oración del día 
27 de noviembre  Azul Rey I. Domingo Adviento Isaías 2:1–5 

Salmo 122 
Romanos 13:11–14 
Mateo 24:36–44 

Amado Dios hermoso, Padre de la esperanza, danos 
oídos para escuchar y corazones para confiar las 
promesas que nos ofreces en este tiempo de Adviento. 
Mientras adoramos juntos nos ofrecemos a ti y nos 
abrimos a tu abundante gracia. Amén.58   

4 de diciembre Azul Rey II. Domingo Adviento Isaías 11:1–10 
Salmo 72:1–7, 18–19 
Romanos 15:4–13 
Mateo 3:1–12 

Este Adviento, esperamos y con alegría iluminamos con 
tu amor.  Con alegría mientras viajamos juntos en el 
camino de la luz.  Con ternura y luz intercedemos por 
la vista para ciegos y curación para enfermos, libertad 
para los presos y buenas nuevas para los pobres, 
liberación para los oprimidos con justicia para todos y 
amor el uno por el otro. Con tu luz nos comprometemos 
a caminar con tu luz caminaremos.59  

11 de diciembre Azul Rey III. Domingo 
Adviento 

Isaías 35:1–10 
Salmo 146:4–9 LOC 
Santiago 5:7–10 
Mateo 11:2–11 

En la silenciosa anticipación de tu venida, oh Señor, 
que tu luz se encienda en nosotros el deseo de 
permanecer despiertos; alerta y contentos, presto 
estemos listos para tu venida. Compartiendo con el 
pobre y el enfermo de tu luz de consuelo. Oh Dios, en 
los días venideros Tu luz resplandecerá con poder, y tu 
iglesia hoy te espera caminando en verdad, en este 
adviento comprometidos estamos permanecer en tu 
bondad.60 

18 de diciembre Azul Rey IV. Domingo 
Adviento 

Isaías 7:10–16 
Salmo 80:1–7, 16–18 LOC 
Romanos 1:1–7 
Mateo 1:18–25 

Venimos a preparar el camino; El camino para que 
Cristo la esperanza de Cristo, la paz de Cristo entre en 
nuestro mundo, para que entre en nuestros corazones. 
A una clamamos en el desierto: el reino de los cielos se 
ha acercado. Llegamos a ser parte de la luz, la luz que 
brilla en la oscuridad.61 

 Blanco Navidad Isaías 9:2–7 (= 9:1–6 DHH) 
Salmo 96 
Tito 2:11–14 
Lucas 2:1–14, (15–20) 

Santo en estos lugares oscuros en esos lugares 
oscuros sin nombre en la oscuridad del miedo y la 
soledad derrama tu resplandor derrama tu luz rompe 
a través del brillo puro hasta que la oscuridad se disipe 
y nuestros corazones encuentren la paz y la luz de la 
esperanza pueda brillar de nuevo fresca y nuevo con 
este nuevo día escucha nuestras oraciones oramos, 
amén62 

31 de diciembre Blanco Culto del Pacto  Salmo 105;  
Isaías 55:1-3;  
Hebreos 7:22-28; Juan 15:20-25 

Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, 
la victoria y el honor; porque todas las cosas que están 
en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es 
el reino, y tú eres excelso sobre todos.63 

 
 
 
 
 

                                                             
58 Tu mi esperanza. Pbra. Raquel Itzel Villalvazo Moreno. México 2021. 
59 Con tu luz. Pbra. Raquel Itzel Villalvazo Moreno. México 2021. 
60 Caminamos en tu luz. Pbra. Raquel Itzel Villalvazo Moreno. México 2019. 
61 escrito por Joanna Harader y publicado en Spacious Faith. Inspirado en Mateo 3: 1-12, Marcos 1: 3, Isaías 40: 3 
62 Navidad para los demás. Escrito por Julie Rennick y publicado en RevGalBlogPals. 
63 1 Crónicas 29:11 Biblia Reina Valera 1960. 
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CELEBRACIONES METODISTAS. 
 Estas celebraciones son únicas de la denominación metodista, que afirma su historia, su origen y su doctrina. El culto 
metodista en todas partes tiene su raíz y contexto litúrgico guiado, y propuesto por el Rev. John Wesley , quien usó 
regularmente para sus celebraciones litúrgicas el de su tradición madre, el Libro Anglicano de Oración Común, el cual 
adaptó para su uso en los Estados Unidos y dirigió servicios que incluían la oración extemporánea . Esta tradición continuó 
en el metodismo británico hasta el siglo XX, cuando sufrió cambios. La práctica de la oración matutina anglicana se 
eliminó primero, y durante el movimiento litúrgico , cuando las iglesias Católica Romana y Protestante revisaron sus 
liturgias, la Sagrada Comunión Anglicana fue descartada. El Movimiento Litúrgico también influyó en el Libro de Servicio 
Metodista (1975) y El Libro de Adoración Metodista (1999) en Gran Bretaña y, en los Estados Unidos, en el Libro de 
Adoración (1965), el Ordinal (1980) y el Himnario Metodista Unido , subtitulado El Libro de Adoración Metodista 
Unida(1988). El servicio dominical y la Sagrada Comunión, restaura el patrón cuádruple tradicional: la confesión- ofrenda de pan y vino, la 
acción de gracias, la fracción del pan y el compartir de los elementos.  En este material sugiero resaltar y recuperar por lo menos 5 
celebraciones históricas metodistas. 

 
I.Culto del pacto o renovación del pacto (primer domingo del año). Esta es una celebración original de Juan Wesley y distintiva 
de la liturgia histórica wesleyana desde 1780. 
Lecturas bíblicas sugeridas: Deuteronomio 26:17-18, Jeremías 31:31-34, Ezequiel 16:60, Salmos 5:1-11, 1ª Juan 1:7,9; 2:1,2; 4:9,10. 
 

II.Experiencia corazón ardiente. Es una celebración conmemorativa donde se resalta la experiencia de John Wesley del 24 mayo 
1738. Comúnmente se celebra o distingue el domingo más cercano al 24 de mayo.   
Lecturas bíblicas sugeridas: Romanos 1:16, Heb 12:14, Filipenses 1:25 
 

III.Fiesta Ágape (mayo). Esta celebración originaria de Juan Wesley y distintiva de la liturgia wesleyana histórica tomada de los 
moravos y adaptada para las sociedades wesleyanas desde 1739, realizada de forma trimestral. Es una celebración 
acompañada de una comida de compañerismo cristiano que recuerda las comidas que Jesús compartió con los discípulos 
durante su ministerio y expresa la koinonia (comunidad, compartir, compañerismo) que disfruta la familia de Cristo, era un 
servicio de compartir comida, oración, conversación religiosa e himnos en 1727. (No se confunda en celebrarse en febrero el 
día del amor y la amistad). Navidad,  los días de semana de Semana Santa y el Día de Pentecostés también son ocasiones 
adecuadas para una Fiesta del Amor o fiesta ágape. 
Lecturas bíblicas sugeridas: Salmo 145: 8-21, 1 Juan 4: 7 –211 Co. 11:7- 34,Jn l4:07, 10-12, Sal 139:23-24, Hch 2:1-21 ,2° Cor 9:6-
15, Jn 20: 19-23, 1° Cor 12:03 b -13, Jn 7:37-39, Mt 22:34-40  
 

IV.Culto de luces o festival de la luz.(noche del 24 de diciembre). Esta es una celebración muy conmemorativa del metodismo 
mexicano, que se enciende celebrándose la noche del 24 de diciembre, donde se enciende la corona de adviento y el cirio 
pascual (blanco) se anuncia la luz de Cristo y se comparte la luz a todos los asistentes con un canto tradicional de Noche de 
paz al compartir la luz y cantar con las velas encendidas.  
Lecturas bíblicas sugeridas: Is 9:2-7, Sal 96.95, Tito 2:11-14, Luc 2:1-14, Lc 1:78-79 

 
V.Celebraciones de las vigilias de oración.  Estas eran celebraciones desde 12 de marzo 1742 recomendadas por Juan Wesley a 

realizarse mensualmente o en el viernes cercano a la luna llena. 
Lecturas bíblicas sugeridas: Salmos 143, Lucas 9:16-17, Marcos 11:25,  1° Tesalonicenses5:16-18, Filipenses 4:6-7, 
 Santiago 5:14-15 
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FIESTAS CRISTIANAS UNIVERSALES 

Se sugiere el color morado por razón que es un color que significa sacerdocio, y estas fiestas afirmar el actuar de la iglesia. Estas fiestas algunas 

de ellas son celebraciones universales de la iglesia protestante o cristiana. Son fiestas sugeridas a celebrarse en las fechas mencionadas. 

Día del pastor (3° domingo de junio) 2ª Tim 3: 1-12 

Día del seminarista o ministerio cristiano ( 3° Domingo de Mayo) 2ª Timoteo 1: 3-12 

Día de la Biblia (31 de agosto) Sal 119: 105-112, 2ª Tim 3: 14-16, 2ª Tim 4:1-5, Luc 4:16-22 

Día de la reforma protestante (31 de Oct)  Rom 1:16-7,  Rom 3:21-25. 2 Tim 3:16-17, Efesios 2:8-9 

Oración mundial y unidad. Fil 2:1-11,  1° Ped 3:8-12,Efes 4:1-7 

Aniversario de una iglesia. Salmos 150:1-6, Efesios 4:16, Colosenses 3:23-24, 2 Pedro 1:19-21  
 

CELEBRACIONES AGAPES. 

Día internacional de la mujer. (8 marzo) Proverbios 31, Cantares 31:10-28 

Día del niño (abril). Proverbios 22:6, Marcos 21:16, Lucas 18:16, Mateo 18:10-14 

Día del trabajo. Génesis 1:26-2:4, Mateo 6:25-33 

Día de las madres (10 mayo). 1° Samuel 1:1-28, Proverbios 14: 1-2, Cantares 31:10-28  

Día del maestro (15 mayo). Salmos 51:13, Ezequiel 44:23, Rom 12:7 

Día del padre (17 junio). Proverbios 13, Proverbios 4. Lucas 15:11-32 

Dia del migrante.  (18 de diciembre) Levítico 19, 9-10. Levítico 23, 22. Levítico 19, 33-34.  

Día de la discapacidad. (3 de diciembre) Isaías 35:3-6,  

Dia del anciano (28 agosto). Salmos 128, Salmos 71 

Por la justicia y la paz. Salmos 85, Tito 2:11-12, Proverbios 11:11, Isaías 1:17, Lucas 18:7 
 

CELEBRACIONES DEL CICLO DE VIDA. 
La propuesta de mencionar e incluir estas fiestas en la acción litúrgica de la iglesia, es porque son los tiempos en que la iglesia da conmemoración 
a los tiempos del ciclo de la vida: desde que nace hasta que muere, incluyendo todos los momentos significativos que dan relevancia a su vida y son 
tiempos de gratitud a dios por la vida, muerte, la victoria, el dolor, la alegría…etc.  
Considero que su importancia es fundamental para la vida del creyente, pues en ellas no sólo exterioriza su fe, sino que hace presente al dios de la 
vida en todo momento. Más allá de las variantes en gestos, palabras y actitudes, lo esencial de la liturgia es hacer que el corazón del hombre se 
acerque cada vez más a su Creador dando gracias y como lo dice la Palabra. “Jehová da Jehová quita sea el nombre de Dios enaltecido” Job 1:21 
 
Día de la creación (marzo). Génesis 1, salmos 148 

Presentación de un bebe. Salmos 127:3-5, Marcos 10:13-16, 1° Samuel 1:20-28, Lucas 18:16-17 

Acción de gracias por los xv años de doncellas. Salmos 119:9-16, Eclesiastés 11:9-10, 12:1, 1° Timoteo 4:12,  

Acción de gracias por los XVIII de varones. Tito2:6-8, Ecl 11:9-10, 2° Timoteo 2:15-19 

Solemnización de matrimonio. Génesis 2:18-24, Efesios 5:22-33,  

Aniversarios de matrimonio. Salmos 126: Salmos 128, Cantares 8:6-7 

Bautizo de adultos. Romanos 6:1-4, Mateo 28:19-20,  Romanos 6: 4-11, Tito 3:4-7 

Bautizo de infantes. Col 2:11-12, Gén 17:1-14, Mat 19:14, Sal127,3-5 

Gratitud por la jubilación.  Sal 145, Mat 25:31-46, Rom 12:1-2, Fil3:12-21 

Graduación escolar. Salmos 119:105, proverbios 9:10-12, filipenses 4:4-9, Proverbios 4:20-23. 

Fallecimiento de un infante. 1 Sam 1:27-28, 2 Samuel 12:15-23, Apocalipsis 21:3-5, Lucas 7:11-15 

Gratitud por la vida (funeral). Juan 11:25-27, Romanos 8:31-39, 1° tesalonicenses 4:13-18, Job 19:25-26, Job 1:21.  1° corintios 15:54-57,  

Recordando en gratitud (memorial). 2° Corintios 5:1, Salmo 8, Salmos 121, Romanos 8:38-39, 1° Tesalonicenses 4:13-18 , Juan 5:25-29 

Día de la familia. Deuteronomio 6:6-7, Salmos 133, Salmos 103:17-18, 1° Juan 3:2-3. 
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COLECCIÓN DE ORACIONES COMPLEMENTARIAS. 
Estos recursos litúrgicos son de creación nueva, por los alumnos y estudiantes de la licenciatura en teología de seminarios 
teológicos, como parte de la creación litúrgica de las materias Liturgia 1 y liturgia 2, de los seminarios Dr. Gonzalo Báez Camargo 
de la Ciudad de México y el Seminario Impacto sin Fronteras de Guadalajara Jalisco. 
 

¡Gracias Señor! 
Autora. Seminarista. Albertina de la O Alva. 

 
Señor, gracias te damos porque tú; El Señor 
estas cerca de todos los que te buscamos 

sinceramente. Evocamos tu presencia, eres el motivo de 
nuestra reunión, tu nos has convocado a 

Celebrar fiesta en comunidad, Gloria sea dada a 
tu nombre eternamente y para siempre, tu 
Santo Espíritu nos guie en todo momento a 

darte gracias por tu Hijo Jesucristo en el cual 
rogamos que seas con nosotros, nuestros 
corazones están dispuestos a que te nos 

muestres y nos recibas queremos testificar de ti 
en esta reunión y fuera de elle, en Jesús oramos 

Amen.64 
 
 

ORACIÓN DE INVOCACIÓN. (Liturgia con niños- día del niño) 
Autor. Abdías Itaí Morales González. 

 
Señor, recibe la adoración y la alabanza de 

tu pueblo reunido en este lugar, nuestra alma clama a tu nombre, así mismo te 
pedimos Señor: ayúdanos a tomar el ejemplo de los niños y cambiar nuestra 
manera de vivir, poder ser como ellos y poder ser tan humildes como ellos, 

aceptarte, así como tú nos has aceptado a nosotros, y de esta manera poder entrar a 
tu reino. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.65 

 
ORACIÓN DE EVOCACIÓN. (Paráfrasis Santiago 1:17a, Juan 4:24b, Mateo 6:9-13 ) 

Autor. Alejandro Juárez 2021 
 

Dios de misericordia, de quien 
procede toda buena dádiva y don 

perfecto, estamos aquí para 
proclamar que tus bendiciones son 

reales en nuestra vida, prepara 
nuestro ser para adorarte en espíritu 

y en verdad con un corazón limpio 
y agradecido, te lo pedimos en el 
nombre de Jesucristo, quien nos 

enseñó a orar diciendo: Padre nuestro... 
                                                             
64 Seminarista. Albertina de la O Alva. 12 de septiembre 2021. México 
65 Seminarista. Abdías Itaí Morales González. 13 de octubre de 2021. México. 
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ORACIÓN. 

Autor. Jaird Julio Leonardo Sánchez.  Octubre 2021_México 
 

Dios no dudando que tu presencia está en medio de nosotros, agradecemos tu 
bondad y pedimos que en medio de este culto que celebramos para exaltar tu 

Nombre, nuestras vidas encuentren confianza al saber que como nuestro 
Padre provees y proveerás todo lo necesario para el diario vivir, que nuestras 
vidas encuentren paz al saber que en el Hijo amado somos perdonados y que 

nuestras vidas encuentren fortaleza al saber que el Espíritu Santo nos guarda, 
guía y consuela. Por Cristo Jesús nuestro buen Salvador. Amén. 

 
 

ORACION DE INICIO. 
Autor. José Antonio Flores Montano. Italia. 2021 

 
Señor, estamos agradecidos por qué nos recibes en tu casa a esta juventud, y a través de ti podemos 

compartir amor y solidaridad. En ti encontramos apoyo en nuestra vida cotidiana, estamos aquí porque te 
buscamos, porque tenemos necesidad de sentir Tu Presencia, porque creemos en la promesa que no nos 

abandonarás. 
 
 
 

ORACIÓN DE AFIRMACIÓN. 
Autor. Abdías Itaí Morales González 

 
Amoroso Padre, gracias por tan 

hermoso regalo y bendición de los 
niños, ayúdanos a aprender de ellos y a 

tener su facilidad de sorprenderse y 
maravillarse de tus obras, ayúdanos a 

tener su capacidad de perdonar 
genuinamente y olvidar, su inocencia, 
su humildad y también ayúdanos a ser 

dependientes y tener confianza en ti, así 
como los niños se sus padres. Amén. 
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ORACIÓN DE OFERTORIO. 
Autor. Herminia Albarrán Vega. Octubre 2021- México 

 
Hoy Señor Padre 

eterno, se inicia una 
semana más de trabajo 
copioso, de movimiento 
atropellado por estar en 
asuntos importantes en 
nuestras vidas, aquí en 

este instante traemos en 
nuestras manos el fruto 
de nuestro trabajo, que 
venimos a poner a tu 

disposición, en especie y 
en metálico, que 

ponemos a tus pies para 
poder compartirlo con 
aquellos que más lo 

necesitan, recíbelo y con 
agrado multiplícalo para que no nos falte a nadie 

en nuestros hogares. 
Durante la semana 

estaremos muy ocupados 
y distraídos con mil 

quehaceres de la vida 
cotidiana, pero Tu Señor 
eres la guía de nuestros 

actos, y el consuelo a 
nuestras aflicciones, 

permítenos que con tu 
ayuda sea más ligera 
nuestra carga. Te lo 

suplicamos Señor: AMEN 
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AFIRMACIÓN DE LA PALABRA. 

Autor. Jaird Julio Leonardo Sánchez. México. 2021 
 

Amado Dios, seguimos 
afirmando nuestra fe en la 
Bendita Trinidad y damos 

testimonio de cómo. 
Tú oh Dios Padre, Hijo y 

Espíritu Santo has obrado, 
obras y seguirás obrando en 

la vida de la humanidad, 
amando, salvando y 

consolando; por ello te 
amamos y te adoramos, por 

Cristo Jesús. Amén. 
 
 

ORACIÓN DE CONFESIÓN. 
Autor. Alejandro Juárez Lima_ México 2021. 

 
Bondadoso Dios, que enviaste a tu hijo, nuestro Señor Jesucristo 

de quien proviene todo don perfecto y toda buena dadiva, te 
suplicamos humildemente perdones nuestras faltas, en especial 
nuestra inclinación hacia los bienes materiales y las riquezas, 

reconocemos que todo es tuyo, y que nos has puesto como 
mayordomos de la creación y administradores de lo que recibimos 

a través del trabajo, te rogamos renueves en nuestra mente y 
corazón el deseo de caminar de acuerdo a tus mandamientos y nos 
permitas experimentar la plenitud y gozo de tu perfecta voluntad, 

por Jesucristo nuestro Señor, Amén. 
 
 
 
 
 

BENDICIÓN. (Paráfrasis bíblica ( 1ª Pedro 5:14) 
Autora. Herminia Albarrán Vega. Octubre 2021. México 

 
La Paz sea a todos y 

cada uno de nosotros que 
creemos en Nuestro Señor 

Jesucristo, que su 
Bendición sea por su gracia 
para todos los que creemos 
por fe en la salvación que 

nos da. AMEN 
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Pbra. Raquel Itzel Villalvazo Moreno  
Liturgista 

 
 
 

ORACIÓN. 
Autor. Galilea Moreno.  Septiembre 2021 

 
Padre Celestial, Dios 
de amor. Te damos 

gracias por permitirnos 
vivir hoy y poder estar 

ante tu presencia, 
agradecemos tus 
bendiciones y tu 
misericordia. Hoy 

pedimos comprender tu 
palabra, hacer tu 

voluntad, guíanos hacia 
ti hoy y siempre. En el 

nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, 

Amén. 
 
 
 

INTROITO. 
Autor. José Antonio Flores Montano. Roma. 2021 

 
El Señor está cerca; Se acerca a nosotros con su Palabra y con Su Espíritu. Amados jóvenes que El Señor 

nos de ojos para ver, oídos para para escuchar, boca para proclamar Su Presencia en medio a nosotros, Este es 
tiempo favorable, es tiempo de Salvación. 

 
 

INTROITO. 
Autor. Jaird Julio Leonardo Sánchez.  Octubre 2021_México 

 
En la confianza y paz que gozamos del amor del Padre, 

manifestado en la obra de Cristo y ratificado en el corazón por el Espíritu Santo, 
nos sentimos muy felices de estar hoy aquí en la compañía de nuestros hermanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Somos uno, con lágrimas ,llanto, victorias derrotas, ausencias, dolores, alegrías, danzas, gratitudes, fiesta, cantos, gritos, 
clamores…  somos uno un pueblo que ama, que canta, que llora, que cree, que vive, que proclama, que protesta que celebra y 

camina en la vida.  Que canta al Dios de la esperanza y la verdad” 
Raquel Itzel V. Moreno 2021 
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