
PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD

Yo soy el camino la 
verdad, y la vida
- dice el Señor -; 

nadie va al Padre, 
sino por mí.



CANTO DE ENTRADA

AMEMONOS DE CORAZÓN

Amémonos de corazón, no de labios ni de
oídos (Bis). Para cuando Cristo venga,
para cuando Cristo venga, nos
encuentre bien unidos (Bis).

Un mandamiento nuevo os doy, que os améis,
unos a otros (bis). Como yo os he amado,
como yo os he amado, os améis también
vosotros (bis)



Hoy perdóname, hoy por siempre, 
sin mirar la mentira lo vacio de 
nuestras vidas, nuestra falta de 

amor y caridad.

Hoy perdóname, hoy por siempre 
aun sabiendo que he caído, que de 
ti siempre había oído, hoy regreso 
arrepentido vuelvo a ti, vuelto a ti, 

vuelvo a ti.



Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz 
a los hombres que ama el Señor

Por tu inmensa gloria te alabamos te 
bendecimos te adoramos, te glorificamos, 

te damos gracias Señor.

Señor Dios rey celestial
Dios padre todo poderoso

Señor hijo único Jesucristo
Señor Dios cordero de Dios hijo del padre



Tu que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros.

Tu que quitas el pecado del mundo
Atiende nuestras suplicas

Tu que estas sentado a la derecha del 
padre

Ten piedad de nosotros.
Porque solo tu eres santo

Solo tu Señor
Solo tu altísimo Jesucristo con el 

espíritu santo
En la gloria de Dios Padre. 



Lectura Del libro de los 
Hechos de los 

Apóstoles (6, 1-7) 

Eligieron a siete hombres llenos 
de Espíritu.



Al Salmo respondemos todos:

Que tu misericordia, 
Señor, venga sobre 
nosotros, como lo 
esperamos de ti.



Lectura De la primera 
Carta del apóstol san Pedro 

(2, 4-9)

Vosotros sois una raza 
elegida, un sacerdocio real.



/Aleluya al Señor, aleluya/ 
Oh Señor que los pueblos te celebren.

Que los pueblos te aclamen todos juntos. 
/Aleluya al Señor, aleluya/



Lectura del Santo Evangelio 
de nuestro Señor Jesucristo 

según san Juan (14, 1-12)

Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida.



Jesús dijo a sus discípulos:

No se preocupen, confíen en Dios y confíen 
también en mi. Si no fuera cierto, no les 

habría dicho que voy allá  a prepararles un 
lugar. Después de esto volveré para 

llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. 
Ustedes ya saben a dónde voy y saben 
también el camino que deben tomar.

Pero Tomás le dijo:

Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo 
podemos saber qué camino tomar?

YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA. 
Sin mí no pueden llegar a Dios el Padre. Si 

ustedes me conocen a mí también 
conocerán a mi Padre y desde ahora lo 

conocen porque lo están viendo.

Entonces Felipe le dijo:

Señor, déjanos ver al Padre, eso es todo lo 
que necesitamos.

Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy 
con ustedes ¡y todavía no me conoces? El 
que me ha visto a mí, también ha visto al 
Padre. ¿Por qué me dices “déjanos ver al 
Padre? No crees que yo y el Padre somos 

uno?

Y les dijo a los discípulos:

Lo que les he dicho no lo dije por mi propia 
cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere 

que haga. El ´hace sus propias obras por 
medio de mi. Créanme cuando les digo que 

mi Padre y yo somos uno solo. Y si no, al 
menos crean en mi por lo que hago.

Les aseguro que el que confía en mí hará lo 
mismo que yo hago. Y como yo voy a donde 
está mi Padre, ustedes harán cosas todavía 

mayores de las que yo he hecho.



MENSAJE CENTRAL: 

YO SOY EL CAMINO LA VERDAD Y 

LA VIDA



1. EL CAMINO: Es esa voz interior, que no es otra que la voz de Dios, que te indica paso 
a paso el camino: la palabra divina nos muestra el camino, 

CAMINO



2. La verdad: 
Las mentiras no llevan a ninguna parte y si nos acostumbramos a hacerlo llegará el momento 
en que nos quedará difícil salir de allí. Lo mejor es decir la verdad. 
La Palabra de Dios: es la verdad de Jesús. Las obras son las que Jesús hace porque el padre vive 
en él.  

VERDAD



VIDA

3. La vida

Jesús entrega su vida 
Busca defender y proteger 

siempre la vida. 

No trates mal a las personas. 

No las ofendas. 

Protege la naturaleza, las 

plantas, los animales.



MEDITACION

1. ¿Qué nos está queriendo decir Jesús 

cuando nos dice: “Confíen en Dios y 

confíen también en mi?

2. ¿Cuál será la mejor forma de conocer 

el camino que nos enseña Jesús?

3. ¿Alguna vez en mi vida le he dicho a 

Jesús como dijo Felipe: Señor, déjame 

ver al Padre? ¿Cuándo ha sido?





Esta es nuestra fe. 
Esta es la fe de la 
Iglesia, que nos 

gloriamos de profesar 
en Cristo Jesús, 
nuestro Señor. 



TODOS:

Oh Señor, escucha 
y ten piedad.



OFERTORIO

En este mundo que Cristo nos da, hacemos la 
ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin 

fin y el vino de nuestro cantar.

Traigo ante ti, nuestra justa inquietud: amar, la 
justicia y la paz.

Saber que vendrás, saber que estarás partiendo 
a lo s pobres tu pan(Bis)



SANTO

Santo, Santo, Santo es el Señor. 
Hosanna en las alturas 

Bendito el que viene, en el nombre del señor.

En unión del coro de los ángeles  en el cielo, te 
alaba el coro de tu iglesia en la tierra.

Hosanna en las alturas 
Bendito el que viene, en el nombre del señor.



NOS PONEMOS DE RODILLAS

LLEGAMOS AL MOMENTO MÁS 
IMPORTANTE DE LA EUCARISTÍA 



CORDERO

Cordero de Dios, que quitas el pecado
De este mundo, Ten piedad Señor, ten 

piedad.

Cordero de Dios, que quitas el pecado
Del mundo, Ten piedad Señor y danos 

la paz.



CANTO DE COMUNIÓN

No me habéis vosotros elegido, fui yo
mismo quien los elegí, ya no os llamo
siervos si no amigos, permaneceréis
siempre junto a mi.

1. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la
resurrección, quien me sigue no andará
perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra
salvación.



No me habéis vosotros elegido, fui yo
mismo quien los elegí, ya no os llamo
siervos si no amigos, permaneceréis
siempre junto a mi.

2. Tomad y comed este es mi cuerpo que se
entrega por vuestra salud, tomad y bebed
esta es mi sangre que yo derrame por
vosotros en la cruz.



No me habéis vosotros elegido, fui yo
mismo quien los elegí, ya no os llamo
siervos si no amigos, permaneceréis
siempre junto a mi.

3. Nosotros, Señor, te damos gracias por
habernos dado de tu luz; nosotros, Señor te
seguiremos, danos tu amor, tu perdón, tu
bendición.



Agradecemos
En nombre de la 
Arquidiócesis la 
colecta del buen 

pastor

$ 274.000 
Entregados esta 

semana a la 
Arquidiócesis

Para la 
formación del 

clero 



GRUPOS PARROQUIALES: 

Alabanza: miércoles 7:30 p.m. 
Grupo la gran misión: jueves 6:00 p.m.

Grupo juvenil: viernes 6:00 p.m.

¡TE ESPERAMOS!



RESULTADO DE LA ENCUESTA A LA COMUNIDAD ALABANZA
Temas en importancia de acuerdo con la encuesta del día son:
PRIMERA PRIORIDAD
5) Cómo solucionar los problemas desde la palabra de Dios en la familia (este sería el primer 
tema para el próximo miércoles). 
6) Introducción a los Salmos
SEGUNDA PRIORIDAD
8) La Oración (Clases de Oración)
12) El Credo
TERCERA PRIORIDAD
1) Película : San Francisco de Asís I y II Parte
3) Pecado y Gracia
7) Ángel de la Guarda.
9) Los cinco pasos para una buena confesión.
14) Urbanidad en la Iglesia
CUARTA PRIORIDAD
15) El Pesebre y su origen.
13) Escatología :Infierno y Cielo.
QUINTA PRIORIDAD
2) Vida Obras Beato Juan Pablo II
16) Nuestras malas costumbres son más fuertes de lo que creemos.
SEXTA PRIORIDAD (No votaron)
10) Vida y obras de la Beata Teresa de Calcuta.
11) Enseñar los pasos de la Lectio Divina.



Jesús:

Tu hoy nos dices una de las frases más bellas que. 

Nos aseguras que eres el camino, la verdad y la vida.

Tú sabes cuánta necesidad tenemos de saber el 

camino, de saber a dónde vamos.

Cuánto necesitamos conocer la verdad, aquella que 

sólo tú nos puedes dar.

Y sabes cómo necesitamos saber defender y valorar 

la vida que hoy se ve tan amenazada en todas sus 

formas.

Señor, te necesitamos en nuestros caminos para 

aprender de ti el verdadero sentido de la vida. Ven, 

camina a nuestro lado.

Amén

ORACION


