El quinto domingo
después de Pentecostés
5 de julio, 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)
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)
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.

Video: Mestizo Corazon

Colecta del Día
Celebrante
El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu Espíritu.
Celebrante
Oremos.
Oh Dios, tú nos has enseñado a guardar tus mandamientos amándote a ti y a nuestro prójimo: Danos la
gracia de tu Espíritu Santo para que nos consagremos a ti de todo corazón, y nos unamos unos a otros
con afecto puro; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo
Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La Lectura Génesis 22:1–14
Lectura del libro del Génesis.
Un día el Señor le dijo a Abram: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra
que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación; voy a bendecirte y
hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los
que te maldigan; por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo.» Abram salió de Harán tal
como el Señor se lo había ordenado. Tenía setenta y cinco años cuando salió de allá para ir a la tierra
de Canaán. Dios hace una alianza con Abram . . . Después de esto, el Señor le habló a Abram en una
visión y le dijo: —No tengas miedo, Abram, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy
grande. Pero Abram le contestó: —Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa, si tú bien
sabes que no tengo hijos? Como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser
Eliézer de Damasco, uno de mis criados. El Señor le contestó:—Tu heredero va a ser tu propio hijo, y
no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abram afuera, y le dijo:—Mira bien el cielo, y cuenta las
estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abram creyó al
Señor, y por eso el Señor lo aceptó como justo y le dijo: Yo soy el Señor; yo te saqué de Ur de los
caldeos para darte esta tierra como her.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno Ilumíname Señor
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)

La Lectura Romanos 7:15–25a
Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos.
No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es
precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley
es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es
decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien; pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy
capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si
hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí.
Me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi
interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar: es la ley
del pecado, que está en mí y que me tiene preso.
¡Desdichado de mí! ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios,
a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno Fortaléceme Señor
Fortaléceme Señor, con tu Espíritu,
consuélame Señor con tu Espíritu,
fortaléceme Señor con tu espíritu.
Fortaléceme y consuélame Señor.
Y déjame sentir, el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor (bis)

El Evangelio San Mateo 11:16–19, 25–30
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús dijo: «¿A qué compararé la gente de este tiempo? Se parece a los niños que se sientan a jugar en
las plazas y gritan a sus compañeros: “Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron; cantamos canciones
tristes, pero ustedes no lloraron.” Porque vino Juan, que ni come ni bebe, y dicen que tiene un
demonio. Luego ha venido el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen que es glotón y bebedor,
amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se
demuestra por sus resultados.»
En aquel tiempo, Jesús dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los
sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido.
»Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo, sino el Padre; y nadie
conoce realmente al Padre, sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Vengan a
mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo
que les pongo, y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde; así encontrarán descanso.
Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros.»
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

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

La Revda. Nancy Frausto

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)

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.

Litanía de los fieles
El líder y el Pueblo oran en forma dialogada.
Dios de testigos y memorias, Señor, ten piedad
Vindicador de los pobres, Cristo, ten piedad
Espíritu de justicia, Señor, ten piedad.
Recordemos el día de hoy todas las personas que mueren por violencia racial: No los olvidaremos
los que son torturados en las cárceles: No los olvidaremos
los que desaparecen cada noche: No los olvidaremos
los hambrientos: No los olvidaremos
los sometido a la opresión: No los olvidaremos
los expulsados de su tierra, No los olvidaremos
los que son presos ilegalmente, No los olvidaremos
los que son negados la libertad religiosa, No los olvidaremos
los excluidos de las oportunidades económicas, No los olvidaremos
los marginados por la pobreza, No los olvidaremos
los prejuiciados por razones raciales y culturales, No los olvidaremos
los silenciados por la violencia y la injusticia. No los olvidaremos
De la marginación de la pobreza, Sálvanos Señor
Del silencio de los desaparecidos, Sálvanos Señor
De la sed despiadada por el poder y el beneficio, Sálvanos Señor
De la desesperación de las personas sin hogar, Sálvanos Señor
De la explotación económica, Sálvanos Señor
De la cultura de la muerte, Sálvanos Señor
Del amor al materialismo, Sálvanos Señor
De avidez por el dinero, Sálvanos Señor
De la codicia de los bienes, Sálvanos Señor
De la riqueza material y el poder, Sálvanos Señor
De la alienación y la ira, Sálvanos Señor
De las mentiras de los políticos, Sálvanos Señor

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
Celebrante
Déjanos confesar nuestros pecados contra Dios y contra cada uno.
Pueblo
Dios Todopoderoso, Fuente de todo lo que es, Dador de cada buen regalo: Tu 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 entre nosotros y otros. Hemos deseado ser conocidas y aceptadas
como somos mientras pasamos juicios de otros basado en el color de su piel, o su figura y
características, o las variedades de la experiencia humana. Hemos intentado de amar a nuestro
prójimo individualmente mientras beneficiamos de sistemas que poseen a esos mismos prójimos
en opresión. Perdonanos, Dios Santo. Danos ojos para verte y cómo te has revelado en toda
persona. Fortalecemos para el trabajo de reconciliación arraigado en amor. Restauranos a Tu
imagen, para hacer comunidad amada unidas por nuestra diversidad como Tu eres uno con
Cristo y el Espíritu Santo y unida Trinidad, hoy y por siempre. Amén.

Himno Juntos como hermanos
(estribillo)
Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia
Vamos caminando al encuentro del Señor.
1.
Un largo caminar, por el desierto bajo el sol,
No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. (estribillo)
2.
Unidos al rezar, unidos en una canción,
Viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. (estribillo)
3.
La Iglesia en marcha está. A un mundo nuevo vamos ya
Donde reinará el amor, donde reinará la paz. (estribillo)

La Santa Eucaristía
Plegaria Eucarística del Emigrante
En verdad es digno justo y saludable que por siempre te alabemos y te damos gracias, Padre querido,
porque en tu grandeza eres glorificado en la asamblea de tus santos. Todas tus criaturas te alaban, y tus
fieles siervos te bendicen, proclamando ante los gobernantes de este mundo el grandioso Nombre de tu
Hijo unigénito. Por tanto te alabamos con los ángeles y arcángeles, con todos nuestros antepasados y
con todos los que gozan ahora lo que nosotros esperamos, que te aclaman sin cesar:
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.
Bendito Abba, tu creaste los cielos con tu amor poderoso y con gran cariño nos diste a la tierra como
madre nutricia parar ser nuestra cuna nuestro hogar y nuestra sepultura. Pero en lugar de cuidarla
tomamos posesión de ella. Nosotros caímos en pecado y te dimos la espalda. Nos apropiamos de los
llanos vastos y cordilleras, los volcanes caudalosos, las islas acariciantes, las selvas frondosas y los
desiertos desolado y pusimos un cilicio de alambradas alrededor de todo. 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 Emmanuel por nosotros.
Tu Hijo Jesucristo, nacido de Maria que es bendita entre todas las mujeres, nuestro hermano, emigrante
de los cielos y modelo para todos los pueblos, trabajó la madera con sus manos ásperas, y se hizo
pobre con nosotros para hacernos ricos en 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
la bendición, y lo entregó 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.

Padre querido, en este memorial del perdón y nueva vida 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.
Colmanos 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.
Haznos a todos partícipes de la esperanza de gloria, y llévanos algún día al gozo de tu Reino eterno
con todos tus santos y santas para cantar por siempre tus alabanzas.
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.

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
Que así como el pan puede ser esparcido por el mundo en estos momentos que el
publode dios esta esparcida oremos para que el cuerpo de Dios este pueblo de creyentes sea fortalecido
en momentos de separación y oremos por la reunificación del pueblo de Dios.

Oración por la comunión espiritual
En unión con Jesús y con los fieles reunidos en cada altar de Tu Iglesia donde Tu bendito cuerpo y
sangre son ofrecidos, deseo ofrecerte alabanza y acción de gracias. Yo creo que Tú estás
verdaderamente presente en el Santo 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 abro mi alma para
recibirte. Que nada me separe de ti; déjame servirte en esta vida hasta que, por tu gracia, me una a ti en
tu reino de paz sin fin. Amén. (San Agustín de hipopótamo)

Bendición
Salgamos al mundo en paz; siendo buenas personas; reteniendo lo bueno; No hagán a nadie mal por
mal; fortalezcan a los desanimados; apoyen a los débiles; ayuden a los afligidos; Denle honra a toda
persona y sirvan al Señor, regocijándose en el poder del Espíritu Santo; y que la bendición de Dios
Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, este entre ustedes y permanesca con ustedes ahora y por
siempre. Amén.

La Paz
Celebrante
Pueblo

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

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)
2.
Cuando la noche se despereza
Con sueño reza y yo rezo 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)

