El decimosexto domingo
después de Pentecostés
20 de septiembre, 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

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)

(estribillo)
No te importen las razas ni el color de la piel
Ama a todos como hermanos y haz el bien (bis)

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
Pueblo
Celebrante

El Señor sea con ustedes.
Y con tu Espíritu.
Oremos.

Oración para la Celebración del Mes de la Herencia Hispana
Dios Creador,
Te agradecemos por nuestra maravillosa diversidad, por nuestras culturas, nuestras tradiciones,
nuestras lenguas, por todas las formas en que celebramos nuestra humanidad y adoramos tu
divinidad. Que siempre recordemos en nuestras congregaciones el liderato, los maestros, las
maestras, los teólogos y las teólogas que han sido parte de nuestra fe cristiana. Que siempre
podamos escuchar las diversas voces que hablan de Tu amor, de Tu paz y de Tu justicia para
todas las personas. Guíanos en nuevos caminos de entendimiento para que podamos construir
una iglesia más inclusiva. En el Nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, Redentor y Amigo. Amén.

Lectura del libro del Éxodo
Allí, en el desierto, toda la comunidad israelita comenzó a murmurar contra Moisés y Aarón. Y les
decían: —¡Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto! Allá nos sentábamos junto a las ollas de
carne y comíamos hasta llenarnos, pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a
todos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: —Voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente
deberá salir cada día, y recogerá sólo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis
instrucciones y quién no. . .
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno Santo, santo, santo
Santo, santo, santo,
¡Mi corazón te adora!
Mi corazón te sabe decir:
Santo eres Señor.

Extracto del poema Yo soy la iglesia Morena
Escrito por El Revdo. Dr. Robert Chao Romero
Dios me llama mija/mijo
Morenos, negros, blancos, incluso amarillos, todos son parte de mí
Cuando en las personas Negras o Blancas en esta nación hablan de raza, mi voz no se escucha,
No estoy invitado a la conversación.
Comparto mucho con mis hermanos y hermanas negros, pero mi voz es distinta.
Anhelo, ser escuchado por quien soy
SOY LA IGLESIA MORENA
Yo soy Montesinos, gritando, en 1511, "¡La conquista se opone a las enseñanzas de Cristo!"
y Bartolomé de Las Casas, cuyos ojos como Moisés se abrieron al sufrimiento de su pueblo y lucho
por la liberación
Yo soy Sor Juana Inés de la Cruz,
Mi corazón arde por los tesoros de sabiduría que están escondidos en Cristo.
Aunque el machísimo me asalta, aunque está bloqueado el camino, no cedo
Yo soy Catarina de San Juan, "La China Poblana"
Robado de Asia, esclavizada por los españoles, encuentro mi libertad con Cristo
Yo soy Padre Antonio Martínez de Nuevo México
Aunque robaron a Aztlán, no sé qué ninguna nación tiene un destino manifiesto para diezmar al pueblo
de otro que también es amado de Dios.
En la época de Jim Crow, me llamaban "mojado", "beaner", "spic" y me enviaron a "escuelas
mexicanas".
Sin embargo, soy Méndez, Bernal, Perales, Calleros
Mis hijos no son vacas; no puedes colocarlos en un granero
Yo soy Mama Leo y Santos Elizondo, MUJERES, forjados en lenguas de fuego
Nadie me detendrá; El Espíritu del Señor está sobre mi

Soy Dolores Huerta y César Chávez
Me crie en el seno de la Teología de las Abuelitas
Y se que los gritos de los segadores han llegado a los oídos de Dios
Soy aquellos que huyeron de la tierra madre
La tierra del Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Centroamérica
Argentina, Perú, Bolívia, Brasil, y al resto del Sudamerica
Empujados por el huracán de violencia
Guerrilleros, Reagan, sacerdotes, todos competían por mí
Sin embargo, en Cristo mis ojos estaban fijos
Yo soy Gutiérrez, Boff y Romero
Yo sé que el Reino de Díos trae liberación
Que el espíritu nos libera
Y como protestantes, también protestamos:
Porque “la ropa anglosajón” estrangula
las Buenas Nuevas de Dios
Soy Padilla y Escobar,
Recobrando la misión integral del Señor
Yo soy las dos alas del mismo pájaro,
Puertorriqueño, Neyoricano, Cubano, y Dominicano también
Aunque los colonizadores han cambiado, los gritos de Las Casas aún resuenan fuerte en mis oídos
Soy un soñador; indocumentado; sin papeles solamente pues
ningún ser humano es ilegal. Jesús es mi refugio. Soy hija de Dios.
Dios me llama mija / mijo
YO SOY LA IGLESIA MORENA

Himno Dios Está Aquí

Ruben Polanco

Dios está aquí
Tan cierto cómo el aire que respiro
Tan cierto cómo la mañana, se levanta el sol
Tan cierto porque yo le canto y me puede oír

Dios está aquí
Tan cierto cómo el aire que respiro
Tan cierto cómo la mañana, se levanta el sol
Tan cierto porque yo le canto y me puede oír

(estribillo)
Lo puedes sentir, a tu lado en este mismo instante
Lo puedes llevar, muy dentro de tu corazón
Lo puedes sentir, en ese problema que tienes
Dios está aquí, si tú quieres, le puedes seguir

(estribillo)
Lo puedes sentir, a tu lado en este mismo instante
Lo puedes llevar , muy dentro de tu corazon
Lo puedes sentir , en ese problema que tienes
Jesus esta aqui , si tu quieres le puedes sentir.

El Evangelio San Mateo 20:1–16
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús dijo: —Sucede con el reino de los cielos como con el dueño de una finca, que salió muy de
mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el salario de un día,
y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las nueve de la mañana, y vio a otros que
estaban en la plaza desocupados. Les dijo: “Vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo, y les daré lo

que sea justo.” Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía, y otra vez a las tres de la
tarde, e hizo lo mismo. Alrededor de las cinco de la tarde volvió a la plaza, y encontró en ella a otros
que estaban desocupados. Les preguntó: “¿Por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar?” Le
contestaron: “Porque nadie nos ha contratado.” Entonces les dijo: “Vayan también ustedes a trabajar a
mi viñedo.” »Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo: “Llama a los trabajadores,
y págales comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero.” Se
presentaron, pues, los que habían entrado a trabajar alrededor de las cinco de la tarde, y cada uno
recibió el salario completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado
primero, pensaron que iban a recibir más; pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día.
Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo: “Éstos, que llegaron al final,
trabajaron solamente una hora, y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el
trabajo y el calor de todo el día.” Pero el dueño contestó a uno de ellos: “Amigo, no te estoy haciendo
ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete.
Si yo quiero darle a éste que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el
derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso?”
»De modo que los que ahora son los últimos, serán los primeros; y los que ahora son los primeros,
serán los últimos.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

Sermón del Celebrante

La Revda. Nancy Frausto

Después del sermón, puede guardarse un período de silencio.

Himno América será para Cristo
América será para Cristo
El único camino hacia Dios
Verán lo que sus ojos no han visto
Con solo caminar de El en pos

Y Dios bendecirá Costa Rica
Y Dios bendecirá a el Salvador
Naciones que aunque sean tan chicas
Son grandes a la faz del Señor

América sera para el cielo
El cielo que Jesús preparo
El día en que tan rápido vuelo
Al lado de Jesús estaré

América sera para Cristo
El único camino hacia Dios
Verán lo que sus ojos no han visto
Con solo caminar de El en pos

Los pueblos que han estado dormidos
Sabrán que Dios les habla en verdad
Alaska y los Estados Unidos
México y también Canadá

América sera para el cielo
El cielo que Jesús preparo
El día en que tan rápido vuelo
//Al lado de Jesús estaré//

Los pueblos que comoponen el Istmo
Y todos los del sur lo sabrán
Sin Cristo nunca habría cristianismo
Sin Cristo solo reina Satán
La bella Guatemala y Honduras
La hermosa Nicaragua también
Tendrán en las edades futuras
La vida y la salud del Edén

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.

Himno Si somos Americanos
Si somos Americanos, somos hermanos senores
Tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos
Si somos Americanos, seremos buenos vecinos
Compartiremos el trigo, seremos Buenos hermanos
(estribillo)
Bailaremos marinera, resbalosa ,samba y son
Si somos Americanos, seremos una canción
Si somos Americanos, seremos una canción
Si somos Americanos, no miraremos fronteras
Cuidaremos las semillas, miraremos las banderas
Si somos Americanos, seremos todos iguales
El blanco el mestizo el indio, y el negro son como tales
(estribillo)
Bailaremos marinera, resbalosa, samba y son
Si somos Americanos, seremos una canción
Si somos Americanos, seremos una canción

Letanía de un pueblo siervo de Dios
Por: Rev. J. Manny Santiago, MDiv
Desde el norte hasta el sur,
Venimos como pueblo a adorarte.
Desde el este hasta el oeste,
Venimos como pueblo a adorarte.
Desde cada rincón de la Tierra,
Venimos como pueblo a adorarte.
Nos llamaste a testificar de tu amor en este lugar,
Venimos como pueblo a adorarte.
Nos llamaste a construir una nueva nación,
Venimos como pueblo a adorarte.
Nos llamaste a reconciliarnos,
Venimos como pueblo a adorarte.
Nos llamaste a crear una nueva generación,
Venimos como pueblo a adorarte.
Dios nos creó y nos dio aliento de vida,
Alabamos al Dios que nos ha llamado a
servirle.
Cristo nos llamó y nos ofrece vida eterna,
Alabamos al Dios que nos ha llamado a
servirle.
El Espíritu de Justicia nos guía,
Alabamos al Dios que nos ha llamado a
servirle.

Porque somos un pueblo jubiloso,
Celebramos la presencia de Dios.
Porque somos un pueblo trabajador,
Celebramos la presencia de Dios.
Porque somos un pueblo llamado,
Celebramos la presencia de Dios.
Porque somos un pueblo que no se rinde,
Celebramos la presencia de Dios.
Porque somos un pueblo que lucha,
Celebramos la presencia de Dios.
Porque la presencia de Dios está con este pueblo
caminante y confesante,
Celebramos la presencia de Dios.
¡Dios Creador ofrece vida a su pueblo!
¡Aleluya!
¡Dios Redentor camina con su pueblo!
¡Aleluya!
¡Dios Sustentado trabaja con su pueblo!
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!

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.

Vidéo – Mestizo Corazón
La Gran Plegaria Eucarística
Plegaria Eucarística de la Misa de Immigrante
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 que por siempre te alabemos y te demos gracias, Padre querido,
porque creaste los cielos con tu amor poderoso, y con cariño nos diste la tierra como madre nutricia
para ser nuestra cuna, nuestro hogar y nuestra sepultura. La adornaste con llanos y cordilleras, con
volcanes, con ríos caudalosos, con islas acariciares, con selvas frondosas y con desiertos desolados.
Pero nosotros caímos en pecado y te dimos la espalda. Nos apropiamos de lo que era tuyo le pusimos
un cilicio de alambradas; nos volvimos unos contra otros e hicimos del paraíso que nos encomendaste
un infierno de dolor y de miseria. Millones de tus hijos se vieron obligados a buscar su esperanza en
tierra extraña.
Pero tú no abandonaste a quienes te abandonaron. Nos perdonas como Padre y nos esperas con cariño
de Madre. En la plenitud de los tiempos nos enviaste a tu propio Hijo que emigró de los cielos a la
tierra, y el que estaba en comunión contigo se hizo solidario con nosotros.
Por tanto te alabamos con los ángeles y arcángeles, con todos nuestros antepasados 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.
El Celebrante continúa
Tu Hijo Jesucristo, nacido de María que es bendita entre todas las mujeres, nuestro hermano, emigrante
de los cielos y modelo de emigrantes, trabajó la madera con sus manos ásperas, y se hizo pobre con
nosotros para hacernos ricos de tu gracia. Transitó los caminos polvorientos para anunciar tu Palabra,
para proclamar el perdón y la amnistía, para proclamar a los pobres la buena noticia de su liberación.

La noche en que lavo los pies a sus amigos, la misma noche en que le traicionaron y le entregaron a la
tortura, nuestro Señor y Compañero Jesús tomó el pan en sus santas manos, elevó los ojos al cielo, dijo
sobre el pan la bendición, lo partió y repartió a sus amigos con estas divinas palabras: “Tomen y
coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío.”
Después de la cena tomó el cáliz en sus santas manos, elevó los ojos a ti, Padre en los cielos, dijo sobre
el la bendición, y lo entrego a sus amigos con estas divinas palabras: “Beban todos de este cáliz,
porque esto es el cáliz de sangre derramada por ustedes y por toda la familia humana para el perdón de
los pecados. Siempre que lo beban háganlo como memorial mío.”
Por tanto proclamamos el misterio de la fe:
Celebrante y Pueblo
Cristo ha muerto para darnos vida.
Cristo ha resucitado para hacernos libres.
Cristo volverá para instaurar su Reino.
El Celebrante continúa
Padre querido, en este memorial de la amnistía y el perdón que nos has regalado, celebramos el
portento de tu amor y te ofrecemos este pan y este vino: envía sobre ellos el rocío de tu Espíritu Santo,
y así serán para nosotros el cuerpo y la sangre de tu Hijo nuestro compañero, la comida y el refrigerio
del pueblo peregrinante.
Cólmanos de tu bendición para que seamos artesanos de tu justicia e instrumentos de tu paz en este
mundo desgarrado. Congrega en la unidad de la fe, la esperanza y el amor a toda tu Iglesia esparcida
por el orbe.
Por Cristo, con Cristo y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre
omnipotente ahora y por siempre. AMÉN.
Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó.

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

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 Demos gracias al Señor
(estribillo)
Demos gracias al Señor,
demos gracias,
demos gracias al Señor
Demos gracias al Señor,
demos gracias,
demos gracias al Señor
1.
En la mañana que se levanta
El día canta, yo canto al creador (bis)
(estribillo)

3.
Cuando en mi pecho la vida siento
Mi pensamiento sonríe al creador (bis)
(estribillo)
4.
Cuando palpitas en mi latido
Agradecido yo canto al creador (bis)
(estribillo)

2.
Cuando la noche se despereza
Con sueño reza y yo rezo al creador (bis)
(estribillo)

La Paz
Celebrante
Pueblo

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

