El undécimo domingo
después de Pentecostés
16 de agosto, 2020
Himno Cristo te necesita
1.
Cristo te necesita para amar, para amar
Cristo te necesita para amar
Al que sufre, y al triste, dale amor, dale amor
Al humilde y al pobre dale amor
(estribillo)
No te importen las razas ni el color de la piel
Ama a todos como hermanos y haz el bien (bis)
2.
Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor
Al que viene de lejos dale amor
Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor
Al que piensa distinto dale amor (estribillo)
3.
Al amigo de siempre, dale amor, dale amor
Y al que no te saluda dale amor
Cristo te necesita, para amar, para amar
Cristo te necesita, para amar (estribillo)
Celebrante
Pueblo

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

Oración por la familia humana
Oh Dios, tú nos hiciste a tu propia imagen, y nos redimiste por Jesús tu Hijo: Mira, en tu compasión, a
toda la familia humana; quita el odio y la arrogancia que nos corrompen el corazón; derriba las barreras
que nos separan; únenos en vínculos de amor; y actúa a través de nuestra lucha y confusión a fin de
cumplir tus propósitos en la tierra, para que a su debido tiempo todas las naciones y razas te sirvan en
armonía alrededor de tu trono celestial; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Colecta del Día
Celebrante
El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu Espíritu.
Celebrante
Oremos.
Oh Dios, en este tiempo de división, ansiedad, y el cual tu pueblo este esparsido ayúdanos a buscar tu
verdad, a seguir tu luz y a caminar con amor. Amén.

Carta de Adylin Milien
Adialyn Milien, originaria de la República Dominicana y de Haití, es episcopal desde la cuna. En la
actualidad reside en Miami, Florida, donde se desempeña como coordinadora conjunta del Ministerio
de Adultos Jóvenes de la Diócesis del Sudeste de Florida. Adialyn encabezó el equipo de
comunicaciones del Nuevo Amanecer Virtual reciente. Uno de sus proyectos en curso es “Evangelismo
social: Alcanzar a almas para Dios mediante los medios sociales”. Con este proyecto, ella ayuda a sus
dos feligresías: St. Paul Et-Les-Martyr-D’Haiti (haitiano) y la Iglesia Santísima Trinidad (latinahispana) y alcanza a personas en los medios sociales con los recursos a su disposición. Adialyn tiene
una licenciatura en Comunicaciones, una maestría en Administración de Empresas y una pasión
impulsada por la fe de trabajar con el pueblo de Dios.

Himno Tu palabra me llena
Tu palabra me llena, me llena, Señor.
Tu palabra me alimenta, me alimenta, Señor.
Tu palabra alimenta mi espíritu.
Tu palabra me llena de gloria.

Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos
Ahora pregunto: ¿Será que Dios ha rechazado a su pueblo? ¡Claro que no! Yo mismo soy israelita,
descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Desde el principio, Dios había reconocido a los
israelitas como su pueblo; y ahora no los ha rechazado. Pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira
tampoco su llamamiento. En tiempos pasados, ustedes desobedecieron a Dios, pero ahora que los
judíos han desobedecido, Dios tiene compasión de ustedes. De la misma manera, ellos han
desobedecido ahora, pero solamente para que Dios tenga compasión de ustedes y para que, también
ahora, tenga compasión de ellos. Porque Dios sujetó a todos por igual a la desobediencia, con el fin de
tener compasión de todos por igual.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno Cuida lo que Dios te dio
1.
En ti que esta la gracia, de poder mirar
Lo que Dios hizo para mi, lo que Dios hizo para ti (bis)
Montañas con su gran verdor, un mar multicolor
Un sol con su resplandor, y estrellas de mil en mil.
(estribillo)
Cuida lo que Dios te dio, cuida lo que Dios te dio
Con gran amor, que lo creo para ti, es para ti (bis)
2.
En ti que esta la gracia , de poder evitar
Que no destruyamos más, la vida de la humanidad (bis)
Montañas en desolación, un mar ya sin color
Un sol que aumento el calor, y estrellas que gritan así. (estribillo)

El Evangelio San Mateo 15:21–28
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea, de aquella región, se le
acercó, gritando: —¡Señor, Hijo de David, ten compasión de mí! ¡Mi hija tiene un demonio que la hace
sufrir mucho! Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: —Dile
a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo: —Dios me ha enviado
solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él,
diciendo: —¡Señor, ayúdame! Jesús le contestó: —No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a
los perros. Ella le dijo: —Sí, Señor; pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus
amos. Entonces le dijo Jesús: —¡Mujer, qué grande es tu fe! Hágase como quieres. Y desde ese mismo
momento su hija quedó sana.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

Sermón del Celebrante

Sandy Milien

Después del sermón, puede guardarse un período de silencio.

Himno Alma Misionera
Señor, toma mi vida nueva
Antes de que la espera
Desgaste años en mi
Estoy dispuesto a lo que quieras
No importa lo que sea
Tu llámame a servir

Llévame donde los hombres
Necesiten tus palabras
Necesiten, tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente, por no saber de ti

Llévame donde los hombres
Necesiten tus palabras
Necesiten, tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente, por no saber de ti

Y así, en marcha iré cantando
Por pueblos predicando
Tu grandeza señor
Señor, tengo alma misionera
Condúceme a la tierra
Que tenga sed de Dios

Te doy, mi corazón sincero
Para gritar sin miedo
Lo hermoso que es tu amor
Tendré mis manos sin cansancio
Tu historia entre mis labios
Y fuerza en la oración

Llévame donde los hombres
Necesiten tus palabras
Necesiten, tus ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte la alegría
Simplemente, por no saber de ti
Simplemente, por no saber de ti

Nuestro Credo
Creemos en Dios Padre todopoderoso,
Creador de los cielos y de la tierra;
Creador de los pueblos y las culturas;
Creador de los idiomas y de las razas.
Creemos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor,
Dios hecho carne en un ser humano para todos los humanos;
Dios hecho carne en un momento para todas las edades;
Dios hecho carne en una cultura para todas las culturas;
Dios hecho carne en amor y gracia para toda la creación.
Creemos en el Espíritu Santo,
por quien el Dios encarnado en Jesucristo
se hace presente en nuestro pueblo y nuestra cultura;
por quien el Dios creador de todo cuanto existe
nos da poder para ser nuevas criaturas;
quien con sus infinitos dones, nos hace un solo pueblo:
el cuerpo de Jesucristo.
Creemos en la Iglesia,
que es universal porque es señal del reino venidero;
que es más fiel mientras más se viste de colores;
donde todos los colores pintan un mismo paisaje;
donde todos los idiomas cantan una misma alabanza.
Creemos en el Reino Venidero, día de la Gran fiesta,
cuando todos los colores de la creación
se unirán en un arco iris de armonía.
cuando todos los pueblos de la tierra
se unirán en un banquete de alegría;
cuando todas las lenguas del universo
se unirán en un coro de alabanza.
Y porque creemos, nos comprometemos
a creer por los que no creen,
a amar por los que no aman,
a soñar por los que no sueñan
hasta que lo que esperamos se torne realidad.
Amén.

Oraciónes del pueblo
El líder y el Pueblo oran en forma dialogada.
Líder Con la esperanza de que el arco de la historia se doble hacia la justicia, levantamos nuestras
oraciones por sanidad, diciendo:
Te lo pedimos, oh Dios del amor.
Por la Iglesia, que su voz y acción proféticas puedan proclamar y reclamar el desafío de deconstruir el
racismo rompiendo los ciclos de la pobreza, ignorancia, prejuicio y desesperación que degrada la
sagrada dignidad de la humanidad,
Te lo pedimos, oh Dios del amor.

Por la maravilla de la creación, ayudanos a utilizar sus recursos correctamente al servicio de los demás
y a Gloria de Dios,
Te lo pedimos, oh Dios del amor.
Por nuestro país, que podamos celebrar nuestra diversidad racial y las contribuciones distintivas y ricas
de cada fibra de nuestro tejido cultural.
Te lo pedimos, oh Dios del amor.
Por una acción sabia y decisiva por parte de los líderes locales y nacionales, para poder erradicar el
pecado del racismo de nuestra sociedad, y establecer equidad y justicia como la ley
Te lo pedimos, oh Dios del amor.
Por una reinvención de los sistemas económicos, políticos y sociales que han resultado en la
desproporción de sufrimiento y muerte de personas de color a lo largo de nuestra historia.
Te lo pedimos, oh Dios del amor.
Por todos los que están en peligro, tristeza o cualquier tipo de problema: por aquellos cuyas vidas están
estrechamente relacionadas con los nuestros y aquellos conectados a nosotros como parte de la familia
humana. Por los refugiados y prisioneros; para los enfermos, los solitarios y desesperados; por quienes
enfrentan injusticia y violencia
Te lo pedimos, oh Dios del amor.
Por todos los que han muerto: por los fieles en cada generación que han trabajado por la justicia; por
los profetas quien nos llaman a la reconciliación racial; por los mártires que murieron por odio; y por
toda la comunión de santos.
Te lo pedimos, oh Dios del amor.

Oración de Esperanza
A través de Jesucristo sabemos que hay otro modo de vivir. Este modo diferente difunde el amor, la
paciencia, la misericordia, y el perdón. A través de este modo de vida, los humildes serán exaltados,
los pobres serán ricos, los hambrientos tendrán que comer, y los últimos serán primeros. Dios, te
pedimos que nosotras seamos las que declaran por las calles, “¡este es el otro modo de vivir!” trayendo
tu esperanza al mundo.
Oración de Confesión
Líder
Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra cada uno.
Pueblo
Dios de amor, Tú creaste a toda persona en tu imagen y nos llamas a amarnos
como tú nos amas. Confesamos que hemos fallado en honrar la gran diversidad de la familia
humana. Hemos caido en el pecado del uso de estereotipos, prejuicios, discriminacion y racismo.
Perdonanos Dios, hoy denunciamos el uso de estereotipos, que nos lleva a categorizar a personas
en base a información limitada e ideas equivocadas. Denunciamos el prejuicio que ocurre cuando
tenemos opiniones desfavorables formadas sin bases que nos conduce a una actitud hostil hacia
individuos, grupos, o razas. Denunciamos la discriminación que ocurre cada vez que actuamos,
practicamos o percibimos diferencias entre personas, grupos o razas y las generalizamos a
individuos. Denunciamos el racismo que ocurre cuando creemos que la raza es la característica
que define a las personas y sus capacidades, y que las diferencias raciales producen la
superioridad de una raza particular. Denunciamos a los sistemas de opresión que dañan a
nuestras comunidades y en las maneras en cuales nosotros participamos en ellas. Perdónanos,
Dios y Ayúdanos a cambiar nuestros corazones y transformar nuestra sociedad. 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.

Himno Una mirada de fe
1.
Una mirada de fe, una mirada de fe
Es la que puede salvar al pecador (bis)
(estribillo)
Y si tú vienes a Cristo Jesús, El te perdonará
Por que una mirada de fe
Es la que puede salvar al pecador

2.
Una mirada de amor, una mirada de amor
Es la que puede salvar al pecador (bis)
(estribillo)
3.
Es la mirada de Dios, es la mirada de Dios
Es la que puede salvar al pecador (bis)
(estribillo)

La Santa Eucaristía
Plegaria Eucarística A
Celebrante
Pueblo

El Señor sea con ustedes.
Y con tu espíritu.

Celebrante
Pueblo

Elevemos los corazones.
Los elevamos al Señor.

Celebrante
Pueblo

Demos gracias a Dios nuestro Señor.
Es justo darle gracias y alabanza.

En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente,
Creador de cielo y tierra, por nuestro Señor Jesucristo, quien el primer día de la semana venció a la
muerte y al sepulcro, y por su gloriosa resurrección nos abrió el camino de la vida eterna.
Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Angeles y Arcángeles, y con todos los coros
celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este himno:
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para tí, y cuando caímos en pecado y
quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y
eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así
reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en
obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo.
En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; y
dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: "Tomen y coman. Éste 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. Ésta 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, proclamamos el misterio de fe:
Todos leen
Cristo ha muerto.
Cristo ha resucitado.
Cristo volverá.
Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención.
Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones.
Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, la santa
comida y la santa bebida de la vida nueva en el que no tiene fin. Santifícanos también, para que
recibamos fielmente este Santo Sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y
en el día postrero, llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno.
Todo ésto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo,
tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén.

Padre Nuestro
Padre nuestro, tú que estás
En los que aman la verdad
Que el Reino que se nos prometió
Llegue pronto a nuestro Corazón
Y el amor, que tu hijo nos dejó
Ese amor, habite en nosotros.
(oremos el Padre Nuestro) →
Y en el pan de la unidad
Cristo danos tú la paz
Y olvídate de nuestro mal
Si olvidamos el de los demás
No permitas que caigamos en tentación
¡Oh Señor! y ten piedad del mundo.

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 la tentación,
y líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino,
Tuyo es el poder, y tuya es la gloria ahora
y por siempre. Amén.

Celebrante
Que así como el pan puede ser esparcido por el mundo en estos momentos que el pueblo
de dios está esparcido oremos para que el cuerpo de Dios este pueblo de creyentes sea fortalecido en
momentos de separación y oremos por la reunificación del pueblo de Dios.

Oración de Agradecimiento
O Dios, estamos agradecidos por la manera en que nos creaste. En tus planes maravillosos, no hay
cupo para pensar que te equivocaste. Te agradecemos por nuestra piel morena porque ella nos
identifica con nuestro Señor Jesús. Te agradecemos por nuestros idiomas español e indígenas porque
con ellos hablamos de tu amor. Te agradecemos por la diversidad de géneros y expresiones de géneros
porque a través de ellas mostramos que en tu reino el espacio sobreabunda. Te agradecemos por el
espectro de orientaciones sexuales porque a través de ellas podemos amar y ser amadas. Te
agradecemos por nuestro prójimo porque aun entre las diferencias, cada persona es la imagen de Dios.

Bendición
Que Dios les dé gracia para nunca darse por vencidos, gracia para arriesgarlo todo por el bien, la
justicia y el amor. Que Dios les de la valentía de confiar que Jesús camina con ustedes en toda tiniebla
y tormenta. Y que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

La Paz
Celebrante
Pueblo

La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.

Canto de Despedida Marcharemos en la luz de Dios
Marcharemos en la luz de Dios,
Marcharemos en la luz de Dios
Marcharemos en la luz de Dios
Marcharemos en la luz de Dios
Marcharemos (marcharemos),
Marcharemos Ohhh
Marcharemos en la luz de Dios.
Marcharemos (marcharemos),
Marcharemos Ohhh
Marcharemos en la luz de Dios.

