Segundo Domingo
después de Epifanía:
Celebración de la vida del Doctor
Martin Luther King Jr.
17 de enero, 2021
Himno de Entrada 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.

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 Busca primero
Busca primero el reino de Dios
Y su justicia
Todas las cosa se te añadirán
Alelu, Aleluya
Aleluya, Aleluya
Aleluya, Aleluya.

Colecta del Día
Celebrante
El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu Espíritu.
Celebrante
Oremos.
Dios Todopoderoso, por mano de tu siervo Moisés sacaste a tu pueblo de la esclavitud y al fin los
liberaste: Haz que tu iglesia, siguiendo el ejemplo de tu profeta Martin Luther King, resista la opresión
en nombre de tu amor, y se esfuérces a asegurar para todos sus hijos e hijas la bendita libertad del
Evangelio de Jesucristo; que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por
siempre. Amén.

Primera Lectura Éxodo 3:7-12
El Señor siguió diciendo: —Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído
quejarse por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado, para salvarlos del
poder de los egipcios; voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la
leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los
ferezeos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas, y he visto también
que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón
para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Dios:—¿Y quién soy
yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le contestó:—Yo estaré
contigo, y ésta es la señal de que yo mismo te envío: cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos
ustedes me adorarán en este monte.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno Ilumíname Señor
1. Ilumíname Señor, con tu Espíritu
transfórmame Señor, con tu Espíritu.
Ilumíname Señor, con tu Espíritu
Ilumíname y transfórmame Señor.
Y déjame sentir, el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor (bis)

Mensaje del Doctor Martin Luther King Jr.
“Hay que recordarle a la iglesia que no es el amo o el sirviente del Estado, sino la conciencia del
Estado. Debe ser la guía y la crítica del Estado, nunca su herramienta. Si la iglesia no recupera su celo
profético, se convertirá en un club social irrelevante sin autoridad moral o espiritual ”

Vidéo – Vida del Doctor Martin Luther King Jr.

Vidéo – Dame un nuevo Corazón
Dame un nuevo corazón,
Señor un corazón para alabarte un corazón
para servirte yo quiero un nuevo corazón, Señor.

Dame un nuevo corazón Señor
un corazón para alabarte un corazón
para servirte yo quiero un nuevo corazón, Señor.

Limpio como el cristal,
Dulce como la miel,
un corazón que sea como el tuyo Señor. (bis)

Limpio como el cristal,
Dulce como la miel,
un corazón que sea como el tuyo Señor.

El Evangelio San Lucas 6:27-36
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
»Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian,
bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla,
ofrécele también la otra; y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A
cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes
con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes.
»Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los
pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso
de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado sólo a aquellos de quienes
piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros,
esperando recibir unos de otros. Ustedes deben amar a sus enemigos, y hacer bien, y dar prestado sin
esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa, y ustedes serán hijos del Dios altísimo, que es
también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos, como también su
Padre es compasivo.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

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)

Sermón del Celebrante
Después del sermón, puede guardarse un período de silencio.

La Revda. Nancy Frausto

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 Todopoderoso, Fuente de todo lo que es, Dador de cada buen regalo: Tú creas
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 deseado vivir en libertad
mientras construimos muros que nos separan de la familia humana. Hemos caído en el pecado de
estereotipos, prejuicios, discriminación y racismo. Hemos intentado amar a nuestro prójimo,
pero diariamente fallamos en amar a los que son diferentes de nosotros. Perdónanos, Dios Santo.
Danos ojos para ver cómo te revelas en toda persona. Fortalécenos para el trabajo de
reconciliación basado en el amor. Restauranos a tu imagen para llegar a ser una comunidad de
amor unida por nuestra diversidad. Ayúdanos a cambiar nuestros corazones y transformar
nuestra sociedad. 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 – Canto de Ofertorio: Quiero estar señor en tu presencia
Quiero estar Señor, en tu presencia,
quero estar Señor, junto a tu mesa.
Y llevarte hoy, mis manos llenas
y entregarte hoy, todo mi amor.

Con el pan Señor, llevo mi vida
con el cáliz lava mis heridas.
A tu altar Señor, llevo mi espiga,
a tu altar de amor, mi corazón.

TÓMALO Y ACÉPTALO SEÑOR,
ES MI COSECHA.
TÓMALO, TRANSFÓRMALO SEÑOR,
EN PURA OFRENDA.

Quiero estar Señor, junto a tu mesa
y entregar mi vida entera.
Quiero estar Señor, en tu presencia
y entregar mi corazón.

Vidéo – Oracion a la Iglesia de MLK

adaptado de Work of the People

Letanía de ser Llamado
Una vez un niño soñó que una Voz lo llamaba por su nombre ... 'Samuel';
Pescadores escucharon una vez una Voz cuando un hombre les pidió que lo siguieran;
Esa voz nos llama hoy ... ¿puedes oírla?
Aquí estoy. Enviame a mi.
Moisés protestó con vehemencia mientras la Voz hablaba en la zarza ardiente;
María se quedó asombrada cuando la Voz proclamó el nacimiento inminente;
Esa voz nos llama hoy ... ¿puedes oírla?
Aquí estoy. Envíame a mí.

Rosa Parks siguió a la Voz hasta el frente del autobús;
Monseñor Romero escuchó la Voz y levantó al Pueblo Salvadoreño
Martin Luther King, Jr. escuchó la Voz y declaró su sueño de una comunidad Amada;
Esa voz nos llama hoy ... ¿puedes oírla?
Aquí estoy. Envíame a mí.
La Voz nos llama desde lugares humildes ...
Nos llama en las lágrimas de los niños hambrientos,
Nos llama en el llanto de los ancianos frágiles y asustados,
en las súplicas de aquellos cuyos sueños se han postergado demasiado;
Esa voz nos llama hoy ... ¿puedes oírla?
Aquí estoy. Envíame a mí.
Un creyente tímido se detiene a escuchar esa Voz;
Una iglesia que sigue a Jesus escucha la Voz y ese llamado es reflejado en sus ministerios y misión;
Esa voz nos llama hoy ... ¿puedes oírla?
Aquí estoy. Envíame a mí.

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.

Canción 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

Oraciones Especiales
Bendición
Celebrante
El Señor, todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna, por el agua y el
Espíritu Santo, bendiga abundantemente a todos ustedes, para que en todas partes sean miembros
vivos de su pueblo. Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda
sobre ustedes ahora y por siempre. Amén.

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 Enviado soy de Dios
Enviado soy de Dios,
Mi mano lista está
Para construir con él
Un mundo fraternal (bis)
Los ángeles no son
Enviados a cambiar
Un mundo de dolor
Por un mundo de paz

Me ha tocado a mí
Hacerlo realidad;
Ayúdame Señor;
A hacer tu voluntad

