El duodécimo domingo
después de Pentecostés
23 de agosto, 2020
Himno Profetiza
(estribillo)
Profetiza, pueblo mío, profetiza una vez más.
Que tu voz sea el eco del clamor
De los pueblos en la opresión.
Profetiza, pueblo hispano, profetiza una vez más,
Anunciándole a los pobres una nueva sociedad.
1.
Profeta te consagro, no haya duda y temor
En tu andar por la historia, se fiel a tu misión (estribillo)
2.
Anúnciale a los pueblos, que Dios renovará
Su pacto en la justicia, su amor florecerá (estribillo)
3.
Denuncia todo aquello, que causa la opresión
Para que se convierta y vuelva a su Señor (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.
Concede, oh Dios de misericordia, que tu Iglesia, congregada en unidad por tu Espíritu Santo,
manifieste tu poder entre todos los pueblos, para gloria de tu Nombre; por Jesucristo nuestro Señor,
que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Carta de Nathan Carbajal a la iglesia
Nathan es un nuevo miembro de la comunidad de San Lucas y basa su práctica cristiana en la teología
de la liberación. Recientemente se graduó de Cal State Long Beach con un título en estudios chicanos
/ latinos. Nathan tiene experiencia en organización sindical y comunitaria y también es voluntario en
el programa de duchas de San Lucas.

Lectura del libro del profeta Isaías
Óiganme todos los que quieren vivir con rectitud y me buscan —dice el Señor. Miren la roca de donde
fueron cortados, la cantera de donde fueron sacados; miren a Abraham, su padre, y a Sara, la que les
dio la vida. Cuando yo lo llamé, era uno solo, pero lo bendije y le di muchos descendientes. Yo seré
bondadoso con Sión, la ciudad que estaba toda en ruinas. Convertiré las tierras secas del desierto en un
jardín, como el jardín que el Señor plantó en Edén. Allí habrá felicidad y alegría, cantos de alabanza y
son de música. «Pueblos, préstenme atención, escúchenme, naciones: yo publicaré mi enseñanza y mis
mandamientos alumbrarán a los pueblos. Mi victoria está cercana, mi acción salvadora está en camino;
con mi poder gobernaré a los pueblos. Los países del mar esperarán en mí y confiarán en mi poder.
»Levanten los ojos al cielo, y miren abajo, a la tierra: el cielo se desvanecerá como el humo, la tierra se
gastará como un vestido y sus habitantes morirán como mosquitos. Pero mi salvación será eterna,
mi victoria no tendrá fin.»
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno Si tienes Fe
Si tienes fe y yo también,
Y oramos al Señor
El Santo Espíritu vendrá, Y al pueblo librara,
Y al pueblo librara, Y al pueblo librara,
El Santo Espíritu vendrá, Y al pueblo librara

El Evangelio San Mateo 16:13–20
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: —¿Quién dice la gente
que es el Hijo del hombre?
Ellos contestaron: —Algunos dicen que Juan el Bautista; otros dicen que Elías, y otros dicen que
Jeremías o algún otro profeta.
—Y ustedes, ¿quién dicen que soy? —les preguntó.
Simón Pedro le respondió: —Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente.
Entonces Jesús le dijo: —Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios
humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre
esta piedra voy a construir mi iglesia; y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las
llaves del reino de los cielos; lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo, y lo que
tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo.
Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

Himno Dones del Espíritu Santo
1.
Espíritu Santo amigo ,concédeme por favor
Los siete dones divinos, que guian mi corazón
Mueve mi alma con ellos,a buscar la perfección
A crecer en las virtudes,y alcanzar la salvación
Que el Don ,de sabiduría,gobierna mi corazón
Y viviendo en tu presencia,guste las cosas de Dios
Con el Don ,de entendimiento, dame luz y comprensión
Para ver en tu palabra, la voluntad del Señor
2.
Y con el Don del consejo, siempre elije el bien mayor
Que aconseje a quien me pida,con prudencia y discreción
Dame el Don de fortaleza, dale el día y decisión
De vencer los obstáculos, y cumplir fiel mi misión
Que a través del Don de ciencia ,de descubrir la creación
Y te alaben los creadores,pues tú eres el creador
El Don de piedad nos lleve,mi buen Padre y Señor
A servir a mis hermanos,con ternura y devoción
3.
Concedeme finalmente,el Don del temor de Dios
Para evitar ofenderte, permaneciendo en tu amor
Gracias Espíritu Santo,mi amigo consolador
Por regalarme tus dones,que me asemejan a Dios.

Sermón del Celebrante

El Revdo. Samuel Borbón
Misionario Asociado del Ministerio Latino/Hispano de la Iglesia Episcopal

Después del sermón, puede guardarse un período de silencio.

Himno Eres tú
1.
Como una promesa, eres tú, eres tú
Como una mañana de verano
Como una sonrisa, eres tú, eres tú
Así, así eres tú.

(estribillo)
Eres tú, como el agua de mi fuente
Eres tú el fuego de mi hogar
Eres tú, como el fuego de mi hoguera
Eres tú, el trigo de mi pan.

2.
Como una esperanza eres tú, eres tú
Como lluvia fresca en mis manos
Como fuerte brisa, eres tú, eres tú
Así, así eres tú.

3.
Como un poema, eres tú, eres tú
Como una guitarra en la noche
Todo mi horizonte, eres tú, eres tú
Así, así eres tú.

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, ayúdanos 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 Jubilosos te adoramos
1.
Jubilosos te adoramos, Dios de gloria, Dios de amor
Ante tí las almas se abren, como flores ante el sol
Desvanecen toda nube, de pecado, de dolor
Oh, dador de gozo eterno, cúbrenos con tu esplendor.
2.
Jubilosa en cielo y tierra, te circunde tu creación
Astros y ángeles te canten, en perpetua adoración
Campo y selva, montes y valle, la pradera, el vasto mar,
Fuentes y aves, en tu nombre nos invitan a cantar.
3.
Tú, que siempre nos perdonas, danos hoy tu bendición
Tú que todo proporcionas, da tu paz al corazón
Eres Padre, Cristo, hermano, quienes se aman tuyos son
Llévanos al gozo eterno, por la senda de tu amor.
4.
Oh mortales vuestras voces, al celeste coro unido
El amor de Dios impera, lo creado va a reunir
Marcharemos entonando, nuestro cántico triunfal
A través de la contienda, vida y gozo vencerán.

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 Ángeles 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
Oremos todos juntos la oración por la Comunión Espiritual Bendito Jesús, en unión con
los fieles de todos los pueblos, anhelo ofrecerte alabanza y acción de gracias.
Yo creo eso que verdaderamente estás presente en el Santísimo Sacramento. Y como en este momento
no puedo recibir la comunión, te ruego que vengas a mi corazón, mi alma y mi mente.
Me uno a ti y te pido fortaleza para que nada me separe de ti; déjame servirte en esta vida, amoando a
mi prójimo y buscando tupaz y justicia para toda persona. Amén.

Vidéo y Canción: Corazón Mestizo
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 aún 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 Quédate Señor
(estribillo)
Quédate, Señor. Quédate, Señor.
Quédate, Señor, en cada corazón.
Quédate, Señor. Quédate, Señor.
Quédate, Señor, aquí, aquí, aquí.

2.
Oh hermano, deja que se mueva,
se mueva, se mueva.
Oh hermano, deja que se mueva
dentro de tu corazón. (estribillo)

1.
El Espíritu de Dios se mueve,
se mueve, se mueve.
El Espíritu de Dios se mueve
dentro de mi corazón. (estribillo)

3.
Oh hermano, deja que se mueva,
se mueva, se mueva.
Oh hermano, deja que se mueva
el Espíritu de Dios en tí. (estribillo)

