Último Domingo después de Epifanía
Domingo de la Transfiguración
14 de febrero, 2021
Himno de Entrada Vienen con alegría
(estribillo)
Vienen con alegría, Señor
Vienen con alegría, Señor
Los que caminan por la vida Señor
Sembrando tu paz y amor.

2.
Vienen trayendo entre sus manos
Esfuerzos de hermanos por la paz
Deseos de un mundo más humano
Que nacen del bien y la verdad (estribillo)

1.
Vienen trayendo la esperanza
A un mundo cargado de ansiedad
A un mundo que busca y que no alcanza
Caminos de amor y de amistad. (estribillo)

3.
Cuando el odio y la violencia
Aniden en nuestro corazón
El mundo sabrá que por herencia
Le aguardan tristezas y dolor. (estribillo)

Celebrante
Pueblo

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

Colecta de Pureza
Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son
conocidos y ningún secretos 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.

Himno Gloria, Gloria Aleluya en Nombre del Señor
(estribillo)
Gloria, Gloria aleluya,
Gloria Gloria aleluya
Gloria, Gloria aleluya en nombre del Señor
Gloria al padre que ha creado todo el mundo por amor
Gloria al hijo que ha nacido, por salvarnos del dolor
Gloria demos al espiritu divino del amor
Cantemos al Senor.
(estribillo)
Cuando sientas que tu hermano, nesecita de tu amor
No le cierres tus entranas, ni el calor del Corazon
Busca pronto en tu recuerdo, la palabra del Señor
Mi ley es el amor
(estribillo)

Colecta del Día
Celebrante
El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu Espíritu.
Celebrante
Oremos.
Oh Dios, que antes de la pasión de tu unigénito Hijo, revelaste su gloria en el monte santo: Concédenos
que, al contemplar por fe la luz de su rostro, seamos fortalecidos para llevar nuestra cruz y ser
transformados a su imagen de gloria en gloria; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y
el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Lectura del Segundo Libro de los Reyes
Cuando llegó el momento en que el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo
salieron de Guilgal. Y Elías le dijo a Eliseo: —Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel.
Pero Eliseo le contestó: —Juro por el Señor, y por ti mismo, que no voy a dejarte solo. Entonces
fueron juntos hasta Betel. Pero los profetas que vivían en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le
dijeron: —¿Sabes que el Señor va a quitarte hoy a tu maestro? —Sí, ya lo sé —contestó Eliseo—, pero
ustedes no digan nada. Después Elías le dijo a Eliseo: —Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado
a Jericó. Pero Eliseo le contestó: —Juro por el Señor, y por ti mismo, que no voy a dejarte solo.
Entonces fueron juntos hasta Jericó. Pero los profetas que vivían en Jericó salieron al encuentro de
Eliseo y le dijeron: —¿Sabes que el Señor va a quitarte hoy a tu maestro? —Sí, ya lo sé —respondió
Eliseo—, pero ustedes no digan nada. Luego le dijo Elías: —Quédate aquí, porque el Señor me ha
enviado al Jordán. Pero Eliseo le contestó: —Te juro por el Señor, y por ti mismo, que no voy a dejarte
solo. Entonces fueron los dos. Pero cincuenta profetas llegaron y se detuvieron a cierta distancia, frente
a ellos; Elías y Eliseo, por su parte, se detuvieron a la orilla del río Jordán. Entonces Elías tomó su
capa, la enrolló y golpeó el agua, y el agua se hizo a uno y otro lado, y los dos cruzaron el río como por
terreno seco. En cuanto cruzaron, dijo Elías a Eliseo: —Dime qué quieres que haga por ti antes que sea
yo separado de tu lado. Eliseo respondió: —Quiero recibir una doble porción de tu espíritu.
—No es poco lo que pides —dijo Elías—. Pero si logras verme cuando sea yo separado de ti, te será
concedido. De lo contrario, no se te concederá. Y mientras ellos iban caminando y hablando, de pronto
apareció un carro de fuego, con caballos también de fuego, que los separó, y Elías subió al cielo en un
torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó: «¡Padre mío, padre mío, que has sido para Israel como un
poderoso ejército!» Después de esto no volvió a ver a Elías. Entonces Eliseo tomó su ropa y la rasgó en
dos.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Salmo 50:1–6
1
2
3
4
5
6

El Dios de dioses, el Señor, ha hablado; *
ha convocado la tierra desde el nacimiento
del sol hasta donde se pone.
De Sión, perfección de hermosura, *
Dios ha resplandecido.
Vendrá nuestro Dios, y no callará; *
delante de él, fuego consumidor, a su alrededor, tempestad poderosa.
Desde lo alto convocó a los cielos y a la tierra, *
como testigos del juicio de su pueblo.
“Reúnanme a mis devotos, *
los que conmigo hicieron pacto, y lo sellaron con sacrificio”.
Proclame el cielo su justicia, *
pues Dios mismo está juzgando.

Canto Gradual Ale, Ale, Ale, Aleluya
Ale, ale, ale lu-uya
Ale, ale, ale, lu-uya
Ale, ale, ale, lu-uya
Aleluya, aleluya

El Evangelio San Marcos 9:2–9
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Seis días después, Jesús se fue a un cerro alto llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí,
delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que
nadie podría dejarla por mucho que la lavara. Y vieron a Elías y a Moisés, que estaban conversando
con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: —Maestro, ¡qué bien que estemos aquí! Vamos a hacer tres chozas:
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que los discípulos estaban asustados, y Pedro no
sabía qué decir. En esto, apareció una nube y se posó sobre ellos. Y de la nube salió una voz, que dijo:
«Éste es mi Hijo amado: escúchenlo.» Al momento, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie
con ellos, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo
que habían visto, hasta que el Hijo del hombre hubiera resucitado.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

Sermón

Luis Enrique Hernandez Rivas

Después del sermón, puede guardarse un período de silencio.

Canto Gradual 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.

Afirmación de Fe
(All Saints’, Pasadena, CA)
Celebrante
Pueblo

Afirmemos juntos nuestra fe en Dios y renovemos las promesas hechas en nuestro
bautismo. ¿Cuál es su fe?
Creo y confío en Dios, la Fuente de todo ser, creador y sustentador de todas las
cosas; y en Dios el Verbo Eterno, mi Salvador Jesucristo; y en Dios el Espíritu
Santo, el que da vida y verdad. Esta es mi fe.

Oraciones del Pueblo
Oremos por la Iglesia y por el mundo.
Dios de amor, oramos por tu iglesia: Por Michael, nuestro obispo presidente; John y Diane, nuestros
obispos; por todos los ministros laicos y ordenados; y por todos los que te buscan en la comunidad de
los fieles. Equípanos de compasión y amor, para llevar a cabo tu obra de reconciliación en el mundo.
Dios del amor, Escucha nuestras oraciones por la iglesia.
Dios de libertad, oramos por nuestra nación y todas las naciones del mundo: Por la paz y la unidad a
través de las barreras del idioma, el color y el credo; para los líderes electos y designados, que servirían
al bien común. Inspira a todas las personas con valentía para hablar en contra del odio y para resistir
activamente el mal. Une a la familia humana en lazos de amor.
Dios de la libertad, Escucha nuestras oraciones por el mundo.
Dios de justicia, oramos por la tierra, tu creación confiada a nuestro cuidado: por los animales y las
aves, las montañas y los océanos, y todas las partes de tu creación que no tienen voz propia. Despierta
en nosotros una sed de justicia para proteger la tierra y todos sus recursos, para que podamos dejar a
los hijos de nuestros hijos el legado de belleza y abundancia que nos has dado.
Dios de justicia, Escucha nuestras oraciones por la tierra.
Dios de paz, oramos por las comunidades de nuestra diócesis: Por nuestros líderes locales; por nuestras
escuelas y lugares de trabajo; por nuestros barrios y hogares. Encienda en cada corazón el deseo de
igualdad, respeto y oportunidades para toda persona. Danos valor para luchar por la justicia y la paz
entre todas las personas.
Dios de paz, Escuche nuestras oraciones por nuestras comunidades.
Dios de misericordia, oramos por todos en cualquier tipo de necesidad o problema: por aquellos cuyas
vidas están estrechamente vinculadas con la nuestra, y aquellos que están conectados a nosotros como
parte de la familia humana. Oramos por los refugiados y prisioneros; por los enfermos y los que sufren,
los solitarios y los desesperados; por quienes enfrentan la violencia; por los que sufren por prejuicios o
injusticias. Despierta en nosotros la compasión y la humildad de espíritu mientras buscamos y
servimos a Cristo en todas las personas.
Dios de misericordia, Escuche nuestras oraciones por todos los necesitados.
Dios de gracia, oramos por los que han muerto: Por los fieles de cada generación que han trabajado por
la justicia; por los profetas que nos llamaron a la reconciliación racial; por los mártires que murieron
por odio; y por toda la comunión de los santos. Haznos fieles a tu llamado a proclamar tus Buenas
Nuevas, con la palabra y el ejemplo, y llévanos a la gloriosa compañía de los santos en luz.
Dios de gracia, Escuche nuestras oraciones por los que han muerto.
Concede, oh, Dios, que tu Espíritu santo y vivificante conmueva todo corazón humano especialmente
los corazones de la gente de este país, que las barreras que nos dividen se derrumban, desaparezcan las
sospechas y cesen los odios; para que nuestras divisiones sean sanadas, y podamos vivir en justicia y
paz; través de Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Confesión De Pecado
Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra cada uno.
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 Todopoderoso, tenga piedad de ustedes, perdone todos sus pecados por la gracia
de nuestro Señor Jesucristo, les fortalezca en toda bondad, y por el poder del Espíritu Santo les guarde
en la eterna vida. Amén.

Ofertorio
Celebrante
trabajo.

Presentemos al Señor con alegría las ofrendas y oblaciones de nuestra vida y de nuestro

Vidéo – Andando de tu mano
Vidéo – I AM with you

adaptado de Work of the People

Oración por la comunión espiritual
Adaptada de la oración de Pierre Teilhard de Chardin SJ, "La misa en el mundo".

“Ya que una vez más, Señor... no tengo pan, ni vino, ni altar, veré más allá de estos símbolos; Haré de
toda la tierra mi altar y sobre ella ofreceré todo lo que soy.” Dios tu nos prometes que estas con nosotros
en lo bueno y en lo malo. Tu nos acompañan en nuestro camino, en el dolor y la felicidad, en la calma y
en las tormentas. Te pedimos que en estos momentos en los cuales no podemos compartir de tu sangre y
cuerpo nos ofrezcas con estas palabras la fortaleza de seguir caminando en fe. Te pedimos nutrimento
espiritual para que cado paso que tomes sea un paso más para acercarme a ti. Amén.

Padre Nuestro
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.

Oraciones Especiales
Bendición
Anuncios
Despedida
Celebrante
Pueblo

Que la luz de Cristo les guié a la alegría de su Reino ahora y por siempre.
Aleluya. Aleluya
Demos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya.

Himno de Salida Yo tengo un gozo
(estribillo)
Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma,
Gozo en el alma y en mi ser
Aleluya, Gloria a Dios
Y es como un río de agua viva,
Río de agua viva, río de agua viva en mí ser
1.
Alza tus brazos y alaba a tu Señor
Alza tus brazos y alaba a tu Señor
Da Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Él
Alza tus brazos y alaba a tu Señor. (estribillo)

2.
Cierra los ojos y alaba a tu Señor
Cierra los ojos y alaba a tu Señor
Da Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Él
Cierra tus ojos y alaba a tu Señor (estribillo)
3.
No te avergüences y alaba a tu Señor
No te avergüences y alaba a tu Señor
Da Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Él
No te avergüences y alaba a tu Señor (estribillo)

