El decimoquinto domingo
después de Pentecostés
13 de septiembre, 2020
Himno Alabaré
(estribillo)
Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré
Alabaré a mi Señor (bis)
1.
Juan vió el número de los redimidos
y todos alababan al Señor.
Unos oraban, otros cantaban
y todos alababan al Señor. (estribillo)

Celebrante
Pueblo

2.
Todos unidos, alegres cantamos
gloria y alabanzas al Señor.
¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo!
y ¡Gloria al Espíritu de Amor! (estribillo)
3.
Somos tus hijos, Dios Padre eterno,
Tú nos has creado por amor.
Te adoramos, te bendecimos
y todos cantamos en tu honor. (estribillo)

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, tu nos creastes en tu imagen. Concede, por tu gran amor que reconoscamos el valor de cada
persona pues cada una de ellas cuenta ante tus ojos. Amén.

Lectura del libro del libro de Números
El día primero del segundo mes del segundo año, cuando hacía poco más de un año que los israelitas
habían salido de Egipto, el Señor se dirigió a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda del encuentro
con Dios, y le dijo: «Hagan un censo de todos los israelitas, por clanes y familias, para saber el nombre
y número exacto de todos los hombres de veinte años para arriba, aptos para la guerra. Regístrenlos
según el orden militar, con la ayuda de Aarón y de un jefe de familia por cada tribu.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno Danos un corazón
(estribillo)
Danos un corazón, grande para amar
Danos un corazón, fuerte para luchar
1.
Pueblos nuevos, creadores de la historia
Constructores de nueva humanidad
Pueblos nuevos, que viven la existencia
Como riesgo de un largo caminar (estribillo)

2.
Pueblos nuevos, luchando en esperanza
Caminantes, sedientos de verdad
Pueblos nuevos, sin frenos ni cadenas
Pueblos libres que exigen libertad (estribillo)
3.
Pueblos nuevos, amando sin fronteras
Por encima de razas y lugar
Pueblos nuevos, al lado de los pobres
Compartiendo con ellos techo y pan (estribillo)

El Evangelio San Lucas 2:1-7
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer
censo fue hecho siendo Quirinio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio
pueblo. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea,
donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse, junto
con María, su esposa, que se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a
María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en
el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

Sermón del Celebrante

La Revda. Jane Gould

Después del sermón, puede guardarse un período de silencio.

Himno Amémonos de corazón
1.
Amémonos de corazón,
no de labios solamente. (bis)
Para cuándo Cristo venga,
Para cuándo Cristo venga,
Nos encuentre bien unidos. (bis)
2.
¿Cómo puedes tú orar
enojado con tu hermano? (bis)
Dios escucha la oración, Escucha la oración
Cuando estás reconciliado. (bis)

3.
¿Cuántas veces debo yo
perdonar al que me ofende? (bis)
Setenta veces siete, setenta veces siete,
Perdonar al que me ofende. (bis)
4.
Amémonos de corazón,
no de labios solamente. (bis)
Para cuándo Cristo venga,
Para cuándo Cristo venga,
Nos encuentre bien unidos. (bis)

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.

Letanía de dignidad y justicia
Lector
Dios, fuimos creados a tu imagen. Creemos que todas las personas independientemente
de su raza, religión o estado migratorio tiene dignidad inherente pues son hijas e hijos tuyos. Nuestra
dignidad es dada por Dios y exige reconocimiento.
Pueblo
¡Celebraremos nuestra dignidad! ¡Nos haremos contaremos!
Lector
Sabemos que anhelas la libertad de todas las personas y deseas que las cadenas de
opresión se rompan. Durante demasiado tiempo, muchos de tus hijos e hijas han sido excluidos y
contados como si fueran menos que de un ser humano, lo que ha resultado en desigualdad e injusticia.
Pero nosotros conocemos la verdad, ante tus ojos cada persona cuenta.
Pueblo
¡Así como contamos ante tus ojos, nos haremos contar!

Lector
Santísimo Dios, nos has mandado amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al
contarnos en el censo estamos ayudando a que nuestras comunidades tengan buenas escuelas,
hospitales, carreteras, recursos críticos y representación política que abogue por los más vulnerables.
Pueblo
¡Por el amor a nuestro prójimo nos haremos contar!
Lector
Señor, nos aseguras que no debemos de temer pues tú caminas con nosotros. Por tu
amor nos proclamamos Tus hijas e hijos y lucharemos por nuestra dignidad y presencia en esta nación.
Pueblo
¡Declaramos nuestra presencia! ¡Nos haremos contar!
Lector
Dios, oramos por aquellos que están trabajando arduamente para asegurar un recuento
de censo justo y preciso. Oramos por las comunidades que se verán afectadas más directamente por un
conteo insuficiente: las que son pobres o que dependen de los servicios del gobierno. Oramos por los
responsables de la formulación de políticas que trabajan entre bastidores para que influyan en esta
recopilación de información fundamental: guíalos para que actúen con justicia y equidad en su trabajo.
Amén.

Vidéo del Censo
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.

Himno Te vengo a decir
(estribillo)
Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador
Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón
Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad
Yo te amo Señor, te quiero Señor, con el corazón
1.
Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz
Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad
Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad
Yo te amo Señor, te quiero Señor, con el corazón (estribillo)
2.
Yo quiero servir, yo quiero servir, oh mi buen Jesús
Yo quiero anunciar, yo quiero anunciar a mi redentor
Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad
Yo te amo Señor, te quiero Señor, con el corazón

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. 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 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.

Celebrante

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.

Oremos todos juntos la oración por la Comunión Espiritual

Pueblo
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.

Bendición
Que Dios les dé gracia para nunca darse por vencidos, gracia para arriesgarlo todo por el bien, la
justicia y el amor. Caminen con Jesús en el camino del amor. Y que el espíritu Santo les inspire a
mover cielo y tierra para que toda persona sea contada. Y que Dios les bendiga en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Canto de Despedida 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)

La Paz
Celebrante
Pueblo

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

