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Octavo Domingo Después de Pentecostés
18 de Julio del, 2021, 1pm

Propio 11

LA SANTA EUCARISTÍA
Bienvenidos al servicio de Christ Church Cathedral. Este boletín contiene todo lo que necesita para participar.  

Para obtener más información sobre los servicios que ofrecemos a las 8, 10, 1 puede visitarnos  
en la página web cccindy.org. Para asistencia pastoral, llame al 317-636-4577.

PRELUDIO  Largo, from Lute Concerto in D A. Vivaldi

    Palabra de Dios      

Canto de Entrada  Juntos Como Hermanos  De pie si le es posible Flor y Canto 530

La Aclamación
Celebrante: Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Pueblo: Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén.

LA COLECTA DE PUREZA 
Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún 
secreto se halla encubierto: Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, 
para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo Nombre; por Cristo nuestro 
Señor. Amén.

Gloria  Cantemos todos Mario Aravena
Al Dios Santo, Uno y Trino, Gloria,
En el cielo y en la tierra, Gloria. (2x)

Gloria al Padre, creador, 
Y a su Hijo, redentor,
Y al Espíritu de amor,
Buen consolador.

Gloria al Padre, Gloria al Hijo,
Y al Espíritu de amor. (2x)

Estribillo
Juntos como hermanos,
Miembros de una Iglesia,
Vamos caminando,
Al encuentro del Señor.

1. Un largo caminar,
Por el desierto bajo el sol,
No podemos avanzar
Sin la ayuda del Señor.

2. Unidos al rezar,
Unidos en una canción,
Viviremos nuestra fe,
Con la ayuda del Señor.

3. La Iglesia en marcha está,
A un mundo nuevo vamos ya,
Donde reinará el amor,
Donde reinará la paz.
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La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Dios omnipotente, fuente de toda sabiduría, tú conoces nuestras necesidades antes de que 
te pidamos, y nuestra ignorancia en pedir: Ten compasión de nuestras flaquezas, y danos, por tu misericordia, 
aquellas cosas que por nuestra indignidad y ceguedad no sabemos ni nos atrevemos a pedirte; por los méritos de 
Jesucristo tu Hijo nuestro Señor; que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. 
Amén.

LA PRIMERA LECTURA: Jeremías 23:1–6 Sentados
El Señor afirma: «¡Ay de los pastores que dejan que mis ovejas se pierdan y dispersen!» El Señor, el Dios de Israel, 
dice a los pastores que gobiernan a su pueblo: «Ustedes han dispersado mis ovejas, las han hecho huir y no las han 
cuidado. Pues bien, yo tendré buen cuidado de castigar sus malas acciones. Yo, el Señor, lo afirmo. Y yo mismo traeré 
el resto de mis ovejas de los países adonde las hice huir, las reuniré y las haré volver a sus pastos, para que tengan 
muchas crías. Les pondré pastores que las cuiden, para que no tengan nada que temer ni falte ninguna de ellas. Yo, el 
Señor, lo afirmo.» El Señor afirma: «Vendrá un día en que haré que David tenga un descendiente legítimo, un rey que 
reine con sabiduría y que actúe con justicia y rectitud en el país. Durante su reinado, Judá estará a salvo, y también 
Israel vivirá seguro. Éste es el nombre con que lo llamarán: “El Señor es nuestra victoria.”»  
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

SALMO 23  Y. Rodriguez
Estribillo El Señor es mi pastor; nada me faltará. (2x)

1 El Señor es mi pastor; *
 nada me faltará.
2 En verdes pastos me hace yacer; *
 me conduce hacia aguas tranquilas.
3 Aviva mi alma *
 y me guía por sendas seguras por amor de su Nombre.
4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno; *
 porque tú estás conmigo; tu vara y tu cayado me infunden aliento.
5 Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; *
 unges mi cabeza con óleo; mi copa está rebosando.
6 Ciertamente el bien y la misericordia me 
 seguirán odos los días de mi vida, *
 y en la casa del Señor moraré por largos días.

LA SEGUNDA LECTURA: Efesios 2:11–22
Así pues, ustedes, que no son judíos, y a quienes llaman «no circuncidados» los judíos (que circuncidan al hombre 
en el cuerpo, y a sí mismos se llaman «circuncidados»), recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados 
de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo, sin Dios y 
sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que él derramó, ustedes que antes estaban lejos están 
cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, destruyó el muro que los separaba y 
anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y 
en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin, en sí mismo, a la enemistad 
que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo 
cuerpo. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que 
estaban cerca. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu. 
Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo 
santo los mismos derechos, y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre 
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los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo, todo el 
edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser, en el Señor, un templo santo. En él 
también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu.
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios

Canto de Aclamacion al Evangelio  Aleluya  De pie si le es posible Nuevo Flor y Canto 119
Estribillo ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 
  ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!

Cantor: Tus palabras Señor son Espíritu y vida, Tu tienes palabra de vida eterna.

El Santo Evangelio: San Marcos 6:30–34, 53–56
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les 
dijo: —Vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Porque iba y venía tanta gente, que 
ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. 
Pero muchos los vieron ir, y los reconocieron; entonces de todos los pueblos corrieron allá, y llegaron antes que ellos. Al 
bajar Jesús de la barca, vio la multitud, y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor; 
y comenzó a enseñarles muchas cosas. […] Cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genesaret, donde amarraron la 
barca a la orilla. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. Corrieron por toda aquella región, y 
comenzaron a llevar en camillas a los enfermos a donde oían decir que estaba Jesús. Y dondequiera que él entraba, ya 
fuera en las aldeas, en los pueblos o en los campos, ponían a los enfermos en las calles y le rogaban que los dejara tocar 
siquiera el borde de su capa; y todos los que la tocaban, quedaban sanos. 
Evangelista: El Evangelio del Señor.
Pueblo: Te alabamos, Cristo Señor.

EL SERMÓN   El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina

EL CREDO NICENO De pie si le es posible
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. 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 y del Hijo, 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.

Oraciones de los Fieles  Fórmula I
Líder:  Con todo el corazón y con toda la mente, oremos al Señor, diciendo: “Señor, ten piedad”.
  Por la paz de lo alto, por la misericordia de Dios y por la salvación de nuestras almas, oremos al 

Señor.
Pueblo: Señor, ten piedad.
Líder:  Por la paz del mundo, por el bienestar de la santa Iglesia de Dios y por la unidad de todos los 

pueblos, oremos al Señor.
Pueblo: Señor, ten piedad.
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Líder:  Por Michael nuestro Obispo Primado, y Jennifer nuestra Obispo; por nuestra Diócesis hermana 
de Brasilia y su obispo, Mauricio; en el Ciclo Diocesano de Oraciones, oramos por la Iglesia de St. 
Stephen’s, en New Harmony, y por su sacerdote la Rvda. Dr. Beth Macke, oramos por todo el clero 
jubilado, el clero no parroquial y los asociados no remunerados y por todos los Obispos, clérigos y 
demás ministros, oremos al Señor.

Pueblo: Señor, ten piedad.
Líder:  Por Joe, nuestro presidente, Eric, nuestro gobernador; Joe, nuestro alcalde, por los líderes de las 

naciones y por todos aquellos con autoridad, para que puedan servir con justicia, promover la 
dignidad y la libertad de toda persona, oremos al Señor.

Pueblo: Señor, ten piedad.
Líder:  Por la ciudad de Indianápolis, por todas las ciudades y comunidades, y por los que viven en ellas, 

oremos al Señor.
Pueblo: Señor, ten piedad.
Líder:  Por un clima apacible y por la abundancia de los frutos de la tierra, y por la generosidad de espíritu 

para compartir esta abundancia con los necesitados, oremos al Señor.
Pueblo: Señor, ten piedad.
Líder:  Por la buena tierra que Dios nos ha dado, y por la sabiduría y la voluntad de conservarla, por el uso 

correcto de las riquezas de la creación, a fin de que el mundo sea liberado de la pobreza, el hambre 
y el desastre, despierta en nosotros una sed, por la justicia que protege la tierra y todos sus recursos, 
para que dejemos a los hijos de nuestros hijos el legado de la belleza y abundancia que nos has dado, 
oremos al Señor

Pueblo: Señor, ten piedad.
Líder:  Por aquellos que viajan por tierra, agua o aire, oremos al Señor.
Pueblo: Señor, ten piedad.
Líder:  Por los ancianos e inválidos, los viudos y huérfanos, por los enfermos y los que sufren, especialmente 

por Roberto, Hipolito Sr., Teddy, Shirley, Nana, Sharon, Efrain, y Aaron y todos los afectados por la 
pandemia, oremos al Señor.

Pueblo: Señor, ten piedad.
Líder:  Te alabamos y damos gracias por la disponibilidad de la vacuna COVID-19 y oramos para que todo 

el mundo, ricos y pobres, tengan acceso a las vacunas, especialmente en aquellos lugares donde los 
recursos médicos son insuficientes y oprimidos, oremos al Señor.

Pueblo: Señor, ten piedad.
Líder:  Por el extranjero entre nosotros, por los niños en la frontera, los refugiados, los prisioneros y todos 

los que están en peligro por la violencia con armas de fuego; para que puedan ser salvos y protegidos; 
oramos para que tu misericordia sea otorgada a aquellos en sus muchas necesidades que ahora 
nombramos ante ti, con nuestras voces y en nuestros corazones, oremos al Señor.

Pueblo: Señor, ten piedad.
Líder:  Por los pobres y oprimidos, por los desempleados e indigentes, por los encarcelados y cautivos, y por 

todos los que se acuerdan y cuidan de ellos, oremos al Señor. 
Pueblo: Señor, ten piedad.
Líder:  Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección, oramos especialmente por Ascensión 

Olivares, Matthew Atigari y aquellos que han perdido la vida a causa del COVID-19, por la violencia 
con armas de fuego y por todos los difuntos, oremos al Señor.

Pueblo: Señor, ten piedad.
Líder:  Por la liberación de todo peligro, violencia, opresión y degradación, oremos al Señor.
Pueblo: Señor, ten piedad.
Líder:  Para que podamos terminar nuestra vida en fe y esperanza, sin sufrimiento y sin reproche, oremos al 

Señor.
Pueblo: Señor, ten piedad.
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Líder:  En la comunión de todos los santos, encomendémonos los unos a los otros, y toda nuestra vida a 
Cristo nuestro Dios.

Pueblo: A ti, Señor nuestro Dios.
Celebrante:  Señor, atiende las súplicas de tu pueblo; y lo que fielmente te hemos pedido, concede que 
efectivamente lo obtengamos para la gloria de tu Nombre; mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.

La Confesión de Pecado y Absolución El pueblo se arrodilla
Celebrante: Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. 
Celebrante y Pueblo: Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra 
y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón; 
no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. 
Por amor de 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.
Celebrante: Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro 
Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Amén. 

LA PAZ
Celebrante: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.

Canto de Paz  La Paz Esté Con Vosotro   C. Gabaráin

BIENVENIDA Y ANUNCIOS 
Las ofrendas las recibiremos con gratitud en el plato de la ofrenda, por correo, en nuestra pagina web www.cccindy.org/
donate o enviando un mensaje de texto a CCCINDY al 73256.

     La Santa Comunión    

Versículo del Ofertorio
Celebrante: Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que 
confiesan su Nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden; porque de tales sacrificios se agrada Dios. 

~ Hebreos 13:15, 16

La paz esté con vosotros, 
La paz esté con vosotros, 
La paz esté con vosotros, 
Que con vosotros, siempre, 
Siempre esté la paz.

Queremos paz para el mundo
Queremos paz para el mundo
Queremos paz para el mundo
Que para el mundo siempre,
Siempre esté la paz.
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Canto de Ofertorio  Pescador de Hombres   New Flor y Canto 647

LA GRAN PLEGARIA Plegaria Eucarística B (Extendida)  
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
  Elevemos los corazones.
  Los elevamos al Señor.
  Demos gracias a Dios nuestro Señor.
  Es justo darle gracias y alabanza.
Celebrante: En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Dios omnipotente, 
Creador de cielo y tierra. Porque tú eres fuente de luz y vida; nos hiciste a tu imagen, y nos llamaste a nueva vida 
en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles, y con 
todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este himno:

SANTO  Cantemos todos Flor y Canto 109
Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
   Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en el nombre del Señor.
   Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo.

El Pueblo se pone de pie o se arrodilla si le es posible. 

Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la creación; en el llamado a 
Israel para ser tu pueblo; en tu Verbo revelado a través de los profetas; y, sobre todo, en Jesucristo, el Verbo hecho 
carne. Pues en la plenitud de los tiempos le has enviado para que se encarnara de María la Virgen a fin de ser el 
Salvador y Redentor del mundo. En él, nos has librado del mal, y nos has hecho dignos de estar en tu presencia. En 
él, nos has sacado del error a la verdad, del pecado a la rectitud, y de la muerte a la vida. 

En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Salvador Jesucristo tomó pan; y dándote gracias, lo partió y lo dio 
a sus discípulos, y dijo: “Tomen y coman. Esto es mi Cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto como memorial 
mío.” 

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.”

Por tanto, oh Padre, según su mandato, 

Tú, has venido a la orilla,
No has buscado, ni a sabios, ni a ricos,
Tan solo quieres, que yo te siga.

Señor, me has mirado a los ojos, 
Sonriendo has dicho mi nombre, 
En la arena, he dejado mi barca,
Junto a ti, buscaré otro mar.

Tú, sabes bien lo que tengo,
En mi barca, no hay oro ni espada,
Tan solo redes, y mi trabajo.

Tú, necesitas mis manos,
Mi cansancio que a otros descanse,
Amor que quiera, seguir amando.

Tú, pescador de otros lagos,
Ansia eterna de almas que esperan,
Amigo bueno que así me llamas.
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Celebrante y Pueblo:  Recordamos su muerte, Proclamamos su resurrección, Esperamos su venida en gloria; 

Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Salvador de todos; ofreciéndote, de tu creación, 
este pan y este vino. Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para que sean 
el Sacramento del Cuerpo de Cristo y su Sangre del nuevo Pacto. Únenos en el sacrificio de Cristo, a fin de que, 
por medio de él, seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos, sujeta 
todas las cosas a tu Cristo y llévanos a la patria celestial donde, con bendita Maria la Virgen, y todos tus santos, 
entremos en la herencia eterna de tus hijos; por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la 
cabeza de la Iglesia, y el autor de nuestra salvación. Por Cristo, y con Cristo, y en Cristo, en la unidad del Espíritu 
Santo, tuyos son el honor y la gloria, Dios omnipotente, ahora y por siempre. AMÉN. 

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó.

PADRE NUESTRO  Cantemos todos 
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 DE PAN Se mantiene un periodo de silencio
Celebrante: ¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros.
Pueblo: ¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya! 

Cordero de Dios  Cantemos todos 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
   ten piedad de nosotros,
   ten piedad de nosotros. (2x)
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
   danos la paz, danos la paz,
   danos la paz, danos la paz.

LA INVITACIÓN 
Celebrante: Los dones de Dios para el Pueblo de Dios.

Esta es la Mesa del Señor. Por lo tanto, todo son bienvenidos. El pan se recibe con las manos abiertas. Para quienes 
prefieran una bendición, pueden indicarlo cruzando sus brazos en el pecho. Hay pan sin gluten disponible para quien lo 
solicite.

Communion  Unidos Todos    Nuevo Flor y Canto 574

 

Juntos comemos el Pan
Que nos regalas, Señor
El pan que tu cuerpo es,
Tu gran entrega de amor.

Juntos bebemos también,
La copa de salvación,
Así anunciamos tu muerte,
Precio de la redención.

1. Unidos todos formamos la Iglesia que Dios fundó,
Viviendo su mandamiento, su mandamiento de amor.

2. Perdona a tus hermanos, que Cristo nos perdonó,
Y olvida tú las ofensas, olvida lo que pasó.

3. Acoge a todos los seres, tu casa llena de paz,
Comparte hoy la alegría que Cristo en tu vida está. 
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Oración Después de la Comunión  De pie o se arrodilla
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.

La Bendición
Celebrante: Que la bendición de Dios sea con ustedes, que La paz de Cristo sea con ustedes y que la unción del 
Espíritu esté con ustedes, ahora y siempre. 
Pueblo:  Amén.

CANTO DE SALIDA  El Grano de Mostaza Tradicional

DESPedida
Celebrante:  Vayan en paz para amar y servir al Señor.
Pueblo:  Demos gracias a Dios.

Celebrante: El Muy Reverendo Gray Lesesne, D. Min
Toda la música esta impresa bajo OneLicense.net #A717926

Si tuvieras fe, como un grano de mostaza,
Eso dice El Señor. (2x)

Tú le dirías, a la montaña,
Muévete, muévete, muévete,
Tú le dirías, a la montaña,
Muévete, muévete, muévete.

Y las montañas se moverán,
se moverán, se moverán.
Y las montañas se moverán,
se moverán, se moverán.

Si tuvieras fe, como un grano de mostaza,
Eso dice El Señor. (2x)

Tú le dirías a los enfermos, 
Sánense, sánense, sánense.
Tú le dirías a los enfermos, 
Sánense, sánense, sánense.

Y los enfermos se sanarán, 
Se sanarán, se sanarán.
Y los enfermos se sanarán, 
Se sanarán, se sanarán.

Si tuvieras fe, como un grano de mostaza,
Eso dice El Señor. (2x)
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