
 
 
obediencia a Ti, tomó su cruz y fue ejecutado por aquellos a quien El amó. Te alabamos porque 
lo resucitaste para gobernar el mundo y seguir siendo amigo de los pecadores. 
Recordando al Señor Jesús, partimos el pan y compartimos la copa anunciando que Cristo 
ha muerto, ha resucitado y que volverá. 
Señor, danos tu Santo Espíritu, al compartir el cuerpo y la sangre de tu hijo Jesucristo. 
Para que seamos un solo cuerpo y uno en Cristo, nuestro Señor. Amen. 
 

La Institución   
Oración de Consagración 
La Comunión de los fieles.   

El Padrenuestro 
Oraciones de intercesión 
. Kyrie, eleison 
 

Imploramos tu piedad, oh buen Señor, 
por quien sufre en este mundo, 

a una gime toda la creación. 
Tus oídos se inclinen al clamor 

de tu gente oprimida 
apura, oh Señor, tu salvación. 

 

Sea tu paz bendita y hermanada a la 
justicia, 

que abrace al mundo entero: Ten 
compasión. 

Que tu poder sustente 
 el testimonio de tu pueblo, 

tu Reino venga, hoy, Kyrie eleison. 
Rodolfo Gaede Neto (Brasil) Trad: Juan Gattinoni 
 
Envío y bendición 
Que el Señor te prospere. 
Que tus días sean gratos y tus noches serenas. 
Que tus amigos te honren y tus hermanos te amen. 
Que otros puedan comer en tu mesa, y refugiarse en tu ciudad.  
Y que cuando el Señor te convoque, puedas ir a su encuentro con una sonrisa. 
 
Postludio 
 
 
 
 
 

CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS 
CONSEJO LATINOAMERICANO DE IGLESIAS                               
  
 
                                               Celebración por la paz 
 
 

Todavía buscamos la paz 
 
Preludio 
 
Invocación:  
m. Señor, abre nuestros labios y nuestras bocas proclamarán tu alabanza. 
c. Dios nuestro, ven en nuestro auxilio. Señor date prisa en socorrernos. 
m. Oh, Dios muéstranos tu misericordia y concédenos tu paz. 
c. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre. 
Amén. 
 
Cantamos Te alabaré 
Te alabaré Señor, con todo mi corazón 
Con todo mi corazón te alabaré Jesús 
 
Contaré todas tus maravillas 
Todas tus maravillas, te alabaré Señor 

Me alegraré en ti y me regocijaré  
y me regocijaré te alabaré Señor 
 
Cantaré a tu nombre, oh Altísimo 
oh Altísimo, te alabaré Señor 

 
Salmo 138 
m.Te alabaré con todo mi corazón; delante de los dioses te cantaré salmos. 
c.  Me postraré hacia tu santo Templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu 
fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. 
m. El día que clamé, me respondiste; fortaleciste el vigor de mi alma. 
c.  Te alabarán, Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu 
boca. 
m. Cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, 
c. porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. 
m. Cuando ando en medio de la angustia, tú me vivificas; contra la ira de mis enemigos 
extiendes tu mano y me salva tu diestra. 
c. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre; ¡no 
desampares la obra de tus manos! 



 
Cantamos 

Gloria, gloria, en los cielos a nuestro Dios 
Gloria, Gloria, Aleluya, Aleluya 

 
Presentamos nuestros motivos de gratitud 
Cantamos 
.......... Te adoramos nuestro  buen Dios 
 
Oración del Hermano Roger 
Jesús, luz de nuestros corazones: desde tu resurrección siempre vienes hacia nosotros. Donde 
quiera que estemos, siempre nos esperas. Tú nos dices: venid a mi, vosotros que estáis 
cansados y agobiados y yo os daré descanso.  
 
Nos ponemos en paz con Dios 
 

Te busco Señor, te ruego Señor 
Clamo a Ti, óyeme 
Te busco Señor, te ruego Señor 
Ven y escucha mi voz 

 
Tiempo de confesión (silencio) 
 
Oración del hermano Roger 
Jesucristo, cuando pensamos que estamos solos, Tú estás ahí. Si en nosotros hay alguna duda, 
no por eso nos amas menos. Quisiéramos estar dispuestos a arriesgarnos por Ti, Cristo. Y 
escuchamos tus palabras cuando dices: "Quien da su vida porque me ama, la encontrará" 
 

Te busco señor, te ruego Señor,  
clamo a Ti, óyeme 
Te busco Señor, te ruego Señor,  
ven y escucha mi voz 

 
Oración del hermano Roger 
Tú, Cristo, estás unido a toda persona, sin excepción. Más todavía, resucitado, vienes para 
curar la herida secreta del alma. Y se abren para cada persona las puertas de una infinita 
bondad del corazón. Un amor así, cambia nuestras vidas poco a poco. 
 

Absolución 
 
Lección de las Sagradas Escrituras 

Isaías 51:1-6  
Romanos 12:1-8 
Mateo 16:13-20 

ALELUYA  (de la Misa Cubana) 
 
Aleluya// viene a nosotros la vida 
Aleluya// viene a nosotros la paz 
 
Aleluya en el trabajo, Aleluya en la ciudad 
tu Palabra nos da vida  y nos hace caminar 
Luchar por un mundo nuevo lleno de sol y verdad 
Tu Palabra nos impulsa Aleluya// 
 
 
Mensaje a cargo del Pastor Juan Gattinoni  
 
Oración del hermano Roger 
Jesús nuestra paz: si bien nuestros labios permanecen en silencio,  nuestro corazón te escucha 
y te habla. Tú dices a cada persona que hoy está aquí: abandónate sencillamente a la vida del 
Espíritu Santo, tu poca fe basta. 
 
Cantamos 

Nada te turbe, nada te espante 
Quien a Dios tiene nada le falta 
Nada te turbe, nada te espante 
Solo Dios basta 

 
Presentación y consagración de dones y ofrendas 
 
LA CENA DEL SEÑOR 
 
m. Arriba los corazones, hermanos 
c. Los levantamos al Señor 
m. Demos gracias al Señor 



c. Dárselas es digno y justo 
 
Cantamos “Santo, Santo, Santo…” 

 
m. Padre Santo, te agradecemos por tu hijo Jesús que vivió con nosotros compartiendo alegrías 

y aflicciones, nos reveló tu historia, sanó enfermos, y fue amigos de pobres y pecadores.  En  


