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Todos de pie.

HIMNO DE ENTRADA | Himno de Alegría

Flor y Canto No. 633

Estrofas

1. Escuchen todos, la canción de la alegría,
el canto alegre del que espera un nuevo día.
Estribillo

Ven, canta, sueña cantando,
vive soñando el nuevo sol
en que todos volverán a ser unidos.
2. Si en tu camino sólo existe la tristeza

y el llanto amargo de la soledad completa.
3. Si es que no encuentras la alegría en esta
tierra,
búscala, hermano, más allá de las estrellas.

SALUDO
¡Aleluya! Cristo ha resucitado.
¡Es verdad! El Señor ha resucitado. ¡Aleluya!
HIMNO DE ALABANZA | Aleluya, el Señor Resucitó

Flor y Canto No. 363

Estribillo

Estrofa

¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Cantemos alegres hoy!
¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡El Señor resucitó!

Cantan los cielos, se alegra la tierra
porque el Señor resucitó.
Todos cantamos y alegres vivimos
porque el Señor resucitó.

COLECTA DEL DÍA
El Señor sea con ustedes.
Y con tu espíritu.
Oremos.
Dios todopoderoso, conocerte verdaderamente es vida eterna: Concede que conozcamos tan
perfectamente que tu Hijo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que sigamos sus pasos
con perseverancia en el camino que conduce a la vida eterna; por Jesucristo nuestro Señor,
que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los
siglos. Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA
Todos se sientan.

PRIMERA LECTURA | Hechos 8:26-40
Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles.
26

Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe: “Levántate y vete al sur, por el camino
de Jerusalén a Gaza.” Este camino pasa por el desierto. 27 Felipe se levantó y se fue; y en el
camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina
de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. 28 Iba de regreso a su país, sentado
en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías.
29

El Espíritu le dijo a Felipe: “Ve y acércate a ese carro.” 30 Cuando Felipe se acercó, oyó que
el etiope leía el libro de Isaías; entonces le preguntó: “¿Entiende usted lo que está leyendo?”
31

El etiope le contestó: “¿Cómo lo voy a entender, si no hay quien me lo explique?” Y le
pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. 32 La parte de la Escritura que estaba
leyendo era ésta:
“Fue llevado como una oveja al matadero;
como un cordero que se queda callado
delante de los que lo trasquilan,
así tampoco abrió él la boca.
33
Fue humillado, y no se le hizo justicia;
¿quién podrá hablar de su descendencia?
Porque su vida fue arrancada de la tierra.”
34

El funcionario etiope le preguntó a Felipe: “Dime, por favor, ¿de quién dice esto el
profeta: de sí mismo o de algún otro?” 35 Entonces Felipe, tomando como punto de partida
el lugar de la Escritura que el etiope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. 36 Más
tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo: “Aquí hay agua; ¿hay algún
inconveniente para que yo sea bautizado?”
38

Entonces mandó parar el carro; y los dos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. 39 Cuando
subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y el funcionario no lo volvió a ver;
pero siguió su camino lleno de alegría. 40 Felipe se encontró en Azoto, y pasó de pueblo en
pueblo anunciando la buena noticia, hasta llegar a Cesarea.
Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.
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SALMO CANTADO | El Señor Es Mi Pastor

Flor y Canto No. 161

Respuesta

El Señor es mi pastor,
nada me falta.
Estrofas

1. El Señor es mi pastor,
nada me falta:
en verdes praderas
me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas.

3. Preparas una mesa,
preparas ante mí,
enfrente de mis enemigos,
preparas una mesa;
con perfume mi cabeza unges,
y mi copa rebosa.

2. Me guía por justo sendero,
por el honor de su nombre.
Y aunque camine
por cañadas oscuras,
nada temo, pues tú vas conmigo:
tu cayado me sosiega.

4. Tu bondad y tu misericordia
me acompañan todos los días,
me acompañan todos los días,
todos los días de mi vida,
viviré por años sin término
en la casa del Señor.

EPÍSTOLA | 1 Juan 4:7-21
Lectura de la Primera Carta de San Juan.
7

Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo
el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. 8 El que no ama no ha conocido a Dios, porque
Dios es amor. 9 Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para
que tengamos vida por él. 10 El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, para que, ofreciéndose en
sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados.
11

Queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a
otros. 12 A Dios nunca lo ha visto nadie; pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en
nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. 13 La prueba de que nosotros vivimos en
Dios y de que él vive en nosotros, es que nos ha dado su Espíritu. 14 Y nosotros mismos
hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. 15 Cualquiera
que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios en él.
16

Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que vive en el
amor, vive en Dios y Dios en él. 17 De esta manera se hace realidad el amor en nosotros, para
que en el día del juicio tengamos confianza; porque nosotros somos en este mundo tal como
es Jesucristo. 18 Donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el
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miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado
a amar perfectamente.
19

Nosotros amamos porque él nos amó primero. 20 Si alguno dice: «Yo amo a Dios», y al
mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a
quien ve, tampoco puede amar a Dios, a quien no ve. 21 Jesucristo nos ha dado este
mandamiento: que el que ama a Dios, ame también a su hermano.
Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.
Todos de pie.

HIMNO ANTES DEL EVANGELIO | Tu Palabra Me Da Vida

Flor y Canto No. 642

Estribillo

Tu palabra me da vida, confío en Ti, Señor.
Tu palabra es eterna, en ella esperaré.
Estrofas

1. Dichoso el que, con vida intachable,
camina en la ley del Señor.
Dichoso el que, guardando sus
preceptos,
lo busca de todo corazón.

cuando me hayas ensanchado el
corazón.
4. Éste es mi consuelo en la tristeza,
sentir que tu palabra me da vida.
Por las noches me acuerdo de tu
nombre;
recorriendo tu camino, dame vida.

2. Postrada en el polvo está mi alma;
devuélvame la vida tu palabra.
Mi alma está llena de tristeza;
consuélame, Señor, con tus promesas.

5. Repleta está la tierra de tu gracia;
enséñame, Señor, tus decretos.
Mi herencia son tus mandatos,
alegría de nuestro corazón.

3. Escogí el camino verdadero
y he tenido presente tus decretos.
Correré por el camino del Señor

EL EVANGELIO | Juan 15:1-8
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
1

“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. 2 Si una de mis ramas no da uvas, la
corta; pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. 3 Ustedes ya están limpios por las
palabras que les he dicho. 4 Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no
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puede dar uvas de sí misma, si no está unida a la vid; de igual manera, ustedes no pueden dar
fruto, si no permanecen unidos a mí.
5

“Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí, y yo unido a él, da
mucho fruto; pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. 6 El que no permanece unido a mí,
será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego.
7

“Si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que
quieran y se les dará. 8 En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y
lleguen así a ser verdaderos discípulos míos.
El Evangelio del Señor.
Te Alabamos, Cristo Señor.
Todos se sientan para el sermón.

SERMÓN | El Reverendo Michael Beatón Oakley
Todos de pie.

EL CREDO NICENO
Creemos en un solo Dios,
Padre todopoderoso,
Creador de cielo y tierra,
de todo lo visible e invisible.
Creemos en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza que el Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros y por nuestra salvación
bajó del cielo:
por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre.
Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato:
padeció y fue sepultado.
Resucitó al tercer día,
según las Escrituras,
subió al cielo
y está sentado a la derecha del Padre.
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De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los pecados.
Esperamos la resurrección de los Muertos
y la vida del mundo futuro. Amén.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Te damos gracias por aquellos que ofrecen lo mejor de sí mismos como líderes de tu pueblo,
por nuestros obispos, sacerdotes y diáconos. Oremos por aquellos que llevan a cabo tu
misión bajo su liderazgo.
Oremos por la iglesia de Dios.
Silencio.

Ofrecemos nuestras oraciones por los líderes de nuestra nación, por nuestro presidente,
nuestro gobernador, el Congreso y los tribunales de esta tierra. Dales valor, sabiduría y un
corazón por la justicia.
Oremos por la justicia y la paz.
Silencio.

Oramos por misericordia para aquellos que sufren de hambre, pobreza, a raíz de violentas
tormentas, después de terremotos. Sostenlos en sus luchas y dales esperanza. Estamos
agradecidos por las personas compasivas que responden a tu llamado de ayuda.
Oremos por los que sufren en todo el mundo.
Silencio.

Oramos por los que están enfermos, por los que viven con miedo y cuyo espíritu está
inquieto. Brinda consuelo a los que están muriendo y a los que están a su lado mientras
encuentran el camino a casa.
Oremos por una vida nueva e interminable en este mundo y en el próximo.
Silencio.
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Oramos por los que han muerto.
Nuestros corazones están llenos este día, Señor, mientras nos abrazamos a la nueva
vida en ti. Te damos gracias por el regalo del canto y espíritus alegres.
El celebrante dice:

Omnipotente y eterno Dios, que gobiernas todas las cosas en el cielo y en la tierra: Acepta
misericordiosamente las oraciones de tu pueblo y fortalécenos para hacer tu voluntad;
mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.
LA PAZ
La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.

SANTA COMUNIÓN
HIMNO DE OFERTORIO | Recibe, Padre Eterno

Flor y Canto No. 562

Estrofas

1. Recibe, Padre eterno,
del pueblo fiel el don
que con el pan y el vino
se ofrece en oblación.

unámonos con Cristo
cual parte de su cruz.
3. Bendice el pan y el vino,
Altísimo Señor,
y asocia a todo el mundo
con Cristo Redentor.

2. Un solo cuerpo somos,
y miembros de Jesús;

LA GRAN PLEGARIA EUCARÍSTICA
El Señor sea con ustedes.
Y con tu espíritu.
Elevemos los corazones.
Los elevamos al Señor.
Demos gracias a Dios nuestro Señor.
Es justo darle gracias y alabanza.
El Celebrante continúa
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En verdad, oh Padre, es justo glorificarte y darte gracias; porque sólo tú eres Dios, vivo y
verdadero, morando en luz inaccesible desde siempre y para siempre.
Fuente de vida y toda bondad, hiciste todas las cosas y las colmaste de tu bendición; tú las
creaste para que se regocijen en el esplendor de tu gloria.
Innumerables ángeles están delante de ti para servirte noche y día; y contemplando la gloria
de tu presencia, te ofrecen alabanza sin cesar. Y con ellos, también nosotros, y por nuestra
voz las demás criaturas bajo el cielo, te aclamamos y glorificamos tu Nombre, cantando
Santo, santo, santo es el Señor, (3x)
Dios del universo, Santo es el Señor.
Llenos están el cielo y la tierra;
Llenos están el cielo de tu glo—ria.
¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Hosanna! en el cielo!
Dios del universo, Santo es el Señor.
Bendito el que viene en nombre del Señor.—
Hosanna! Hosanna! Hosanna! en el cielo!
Dios del universo, Santo es el Señor.
El Celebrante continúa

Te aclamamos, santo Señor, glorioso en poder. Tus grandes obras revelan tu sabiduría y
amor. Nos formaste a tu propia Imagen, encomendándonos el mundo entero, para que, en
obediencia a ti, nuestro Creador, pudiéramos regir y servir a todas tus criaturas. Cuando por
desobediencia nos alejamos de ti, no nos abandonaste al poder de la muerte. En tu
misericordia, viniste en nuestra ayuda, para que buscándote, te encontráramos. Una y otra
vez nos has llamado al pacto contigo, y por los profetas nos enseñaste la esperanza de
salvación.
Tanto amaste al mundo, Padre, que en la plenitud del tiempo nos enviaste como Salvador a
tu único Hijo. Encarnado por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, vivió
como uno de nosotros, empero sin pecado. A los pobres proclamó las buenas nuevas de
salvación; a los prisioneros, libertad; a los afligidos, gozo. Para cumplir tus designios, se
entregó a la muerte y, resucitando de la tumba, destruyó la muerte e hizo nueva la creación
entera.
Y a fin de que no viviésemos más para nosotros mismos, sino para él, que por nosotros
murió y resucitó, envió al Espíritu Santo como su primicia a los que creen, para completar su
obra en el mundo y llevar a plenitud la santificación de todos.
Llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, su Padre celestial, habiendo amado a
los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final; y mientras cenaba con ellos, tomó
pan, y dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, y dijo: “Tomen y coman. Este es
mi Cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío”.
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Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: “Beban todos de él.
Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el
perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío”.
Padre, celebramos ahora este memorial de nuestra redención. Recordando la muerte de
Cristo y su descenso entre los muertos, proclamando su resurrección y ascensión a tu
derecha, esperando su venida en gloria; y ofreciéndote, de las dádivas que tú nos has dado,
este pan y este cáliz, te alabamos y te bendecimos.
Te alabamos, te bendecimos,
te damos gracias,
y oramos a ti, Señor nuestro Dios.
El Celebrante continúa

Señor, te rogamos que en tu bondad y misericordia, tu Espíritu Santo descienda sobre
nosotros y sobre estos dones, santificándolos y mostrando que son dones santos para tu
pueblo santo, el pan de vida y el cáliz de salvación, el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo
Jesucristo.
Concede que todos los que compartan este pan y este cáliz sean un solo cuerpo y un solo
espíritu, un sacrificio vivo en Cristo, para alabanza de tu Nombre.
Recuerda, Señor, a tu Iglesia, una, santa, católica y apostólica, redimida por la sangre de tu
Cristo. Manifiesta su unidad, guarda su fe y presérvala en paz.
Recuerda a Greg, Brian, y Melissa, nuestros obispos y todos los que ministran en tu Iglesia.
Recuerda a todo tu pueblo y a aquéllos que buscan tu verdad.
Recuerda a la gente de San Juan | St. John’s: recuerda a la generación que la fundó, recuerda
a las generaciones que la edificó en una comunidad de amor y testimonio; recuérdanos a
nosotros mientras tratamos de fortalecer tu santuario y cantar una canción nueva para
enseñar a las generaciones que vienen.
Recuerda a todos los que han muerto en la paz de Cristo y a aquéllos cuya fe sólo tu
conoces; llévalos al lugar de eterno gozo y luz.
Y concede que alcancemos nuestra herencia con Santa María la Virgen, con los patriarcas,
profetas, apóstoles y mártires, con San Juan, nuestro patrón y todos los santos que han
encontrado favor contigo en tiempos pasados. Junto con ellos te alabamos y te damos gloria,
por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor.
Por Cristo, y con Cristo y en Cristo, tuyos son el honor y la gloria, omnipotente Dios y
Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.
Todos cantamos

Amén, amén, amén, amén, amén.
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PADRENUESTRO
Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre,
venga tu reino, hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación
y líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino,
tuyo es el poder,
y tuya es la gloria,
ahora y por siempre. Amén.
FRACCIÓN DEL PAN
El Celebrante parte el Pan consagrado

¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros.
¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya!
Todos cantamos

Aleluya, aleluya, aleluya
Aleluya, aleluya, aleluya;
Jesús resucitó, Él es el amor
Jesús es nuestra Pascua
y por nosotros
se ha sacrificado;

La diestra del Señor
ha hecho prodigios
La diestra del Señor
nos ha salvado;
Aleluya, aleluya, aleluya,
Aleluya, aleluya, aleluya.

Los Dones de Dios para ustedes el Pueblo de Dios.
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CANTO DE COMUNIÓN | No Podemos Caminar

Flor y Canto No. 596

Estribillo

No podemos caminar
con hambre bajo el sol.
Danos siempre el mismo pan:
tu cuerpo y sangre, Señor.

2. Señor, yo tengo sed de Ti,
sediento estoy de Dios;
pero pronto llegaré a ver
el rostro del Señor.

Estrofas

3. Por el desierto el pueblo va
cantando su dolor;
en la noche brillará tu luz,
nos guía la verdad.

1. Comamos todos de este pan,
el pan de la unidad.
En un cuerpo nos unió el Señor
por medio del amor.
Todos de pie.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Oremos.
Omnipotente y sempiterno Dios, te damos gracias porque nos has nutrido con el
alimento espiritual del preciosísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo, nuestro Salvador
Jesucristo; y porque nos aseguras, en estos santos misterios, que somos miembros
vivos del Cuerpo de tu Hijo y herederos de tu reino eterno. Y ahora, Padre, envíanos
al mundo para cumplir la misión que tú nos has encomendado, para amarte y
servirte como fieles testigos de Cristo nuestro Señor. A él, a ti y al Espíritu Santo, sea
todo honor y gloria, ahora y por siempre. Amén.
Todos se sientan.

ANUNCIOS Y CELEBRACIONES
Todos de pie para la oración.

UNA ORACIÓN PARA NUESTRA CAMPAÑA DE CAPITAL
Padre celestial,
Tú Hijo, Jesús, instituyó su Iglesia como una casa acogedora y amorosa para todos
los que te buscan e inspiró a los fieles que vinieron antes de nosotros a construir San
Juan | St. John’s para ser un lugar de oración y comunidad para todos tus hijos.
Ofrecemos oraciones de gratitud por los sacrificios y el trabajo duro de generaciones
de feligreses que han hecho nuestra casa, de la iglesia la que es hoy. Ayúdanos a
sostener este legado a través de la fuerza del propósito y crecimiento continuo en fe,
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esperanza, y amor mientras reparamos y renovamos nuestro santuario y miramos al
futuro como una comunidad de fe acogedora e incluyente.
Por favor, envía tu Espíritu para guiarnos durante este tiempo crucial y que nos ayude
a infundir nuestra campaña de capital con una devoción de oración intensificada, un
compromiso de servicio creciente, y niveles de generosidad sacrificial. Humildemente
pedimos esto a través de Cristo, nuestro Señor. Amén.
BENDICIÓN
Que Dios todopoderoso, quien nos ha redimido y nos ha hecho hijos tuyos por la
resurrección de su Hijo nuestro Señor, derrame sobre ustedes las riquezas de su bendición.
Amén.
Que Dios, quien por medio del agua del bautismo les ha levantado del pecado a la vida
nueva, les haga santos y dignos de ser unidos a Cristo para siempre. Amén.
Que Dios, quien les ha sacado de la esclavitud del pecado a la verdadera y perdurable libertad
en el Redentor, les lleve a su herencia eterna. Amén.
Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes y
more con ustedes eternamente. Amén.
ENVIÓ
Bendigamos al Señor. Aleluya! Aleluya!
Demos gracias a Dios. Aleluya! Aleluya!
Flor y Canto No. 658

CANTO DE SALIDA | Amar
Estrofas

1. Amar es entregarse,
olvidándose de sí,
buscando lo que al otro
pueda hacerle feliz,
buscando lo que al otro
pueda hacerle feliz.

darse uno mismo, eso es amar.
Dar alegría, felicidad,
darse uno mismo, eso es amar.
2. Amar como a sí mismo,
entregarse a los demás;
así no habrá egoísmo
que no pueda superar.
Así no habrá egoísmo
que no pueda superar.

Estribillo

¡Qué lindo es vivir para amar!
¡Qué grande es tener para dar!
Dar alegría, felicidad,
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pastor, nada me falta; Language: Spanish; Letra: Salmo 22 (23), 1-3a. 3b-4. 5. 6, © 1970, Conferencia Episcopal Española. Derechos reservados. Con las debidas
licencias. Música © 1983, 1999, Carlos Rosas. Obra publicada por OCP. Derechos reservados. Contributors: Carlos Rosas. Type: Words and Music; First Line: Tu
palabra me da vida, confío en Ti, Señor; Language: Spanish; Letra: Basada en el Salmo 118 (119); Juan A. Espinosa. Letra y música © 1969, Juan A. Espinosa. Obra
publicada por OCP. Derechos reservados. Contributors: Juan Espinosa. Type: Words and Music; First Line: Recibe, Padre eterno; Language: Spanish; Letra y música:
Tradicional. Contributors: Tradicional. Type: Words and Music; First Line: Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Letra del Misal Romano © 1975, 1991, Conferencia
Episcopal Mexicana. Derechos reservados. Administradora exclusiva en EE. UU.: US Conference of Catholic Bishops. Con las debidas licencias. Música © 2000,
Jaime Cortez. Obra publicada por OCP. Derechos reservados. Contributors: Jaime Cortez. Type: Words and Music; First Line: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Text and
music: Misa Popular. Contributors: Misa Popular. País: Estados Unidos (Suroeste). Type: Words and Music; First Line: No podemos caminar con hambre bajo el sol;
Language: Spanish; © 1969, Juan A. Espinosa. Published by OCP. All rights reserved. Contributors: Juan Espinosa. Type: Words and Music; First Line: Amar es
entregarse, olvidándose de sí; Language: Spanish; Text and music: Traditional. Contributors: Tradicional.
All musical selections reproduced in this leaflet are licensed by OneLicense, #A-732660. All rights reserved.
LÍDERES DEL SERVICIO The Rev. Michael Beatón Oakley, celebrante • The Rev. Robert C. Laird, asistente • Isaura Fernández, guitarra • Flor Rivas, lector
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