Santa Eucaristía
Quinto domingo de Pascua
2 de mayo 2021

12:30 p.m.

¡Bienvenidos a San Lucas!
Somos una comunidad inclusiva y multicultural en búsqueda de transformación espiritual y social. La Iglesia San Lucas le
da la bienvenida a toda persona por igual como hijos y hijas de Dios creados en la imagen del Señor. Si te encuentras visitando
nuestra ciudad, buscando una nueva iglesia, en búsqueda de Dios, o quieres saber más acerca de Jesucristo, te invitamos a
que nos acompañes a nuestra misa. Sin importar tu pasado religioso, edad, raza, género, orientación sexual, o situación
económica, te damos la bienvenida. Dondequiera que te encuentres en tu camino espiritual, te invitamos a recibir la eucaristía
con nosotros. Si deseas saber más sobre nuestra parroquia, visita nuestra pagina de red www.stlukeslb.org o llama a la oficina
562-436-4047. Para ponerte en contacto con la Reverenda Nancy le puedes mandar un correo electronico a
revnancy@stlukeslb.org.
Iglesia Episcopal de San Lucas
525 E. 7th St. Long Beach, CA 90813
Tel: 562-436-4047
Correo electronico de la Oficina parroquial: office@stlukeslb.org
Web: http://www.stlukeslb.org

Cancion de Apertura No hay Dios tan grande
(estribillo)
No hay Dios tan grande como Tú.
No lo hay, no lo hay. (bis)
No hay Dios que haga maravillas
como las que haces Tú. (bis)

2.
Y esta Iglesia se moverá
y esta Iglesia se moverá
y esta Iglesia se moverá
más con tu Santo Espíritu. (estribillo)

No con espadas, ni con ejércitos
mas con tu santo Espíritu. (bis)
1.
Y esos montes se moverán,
y esos montes se moverán,
y esos montes se moverán
más con tu Santo Espíritu. (estribillo)

Aclamación de Apertura
Celebrante
Pueblo

¡Aleluya! Cristo ha resucitado.
¡Es verdad! El Señor ha resucitado. ¡Aleluya!

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.

Gloria
(estribillo)
Gloria, Gloria, Aleluya - Gloria, Gloria, Aleluya
Gloria, Gloria, Aleluya, en el nombre del Señor
1. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor,
no le cierres tus entrañas, ni el calor del corazón.
Busca pronto en tus recuerdos, la palabra del Señor.
Mi ley es el amor. (estribillo)
2. Cristo dijo que quien llora, su consuelo encontrará
quien es pobre y quien es limpio, será libre y tendrá paz
rompe pronto tus cadenas, serás libre de verdad
Y empieza a caminar. (estribillo)
3. Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol
si en tus campos no ha nacido ni la mas pequeña flor
coge mi mano y cantemos unidos en el amor
En nombre del Señor. (estribillo)

Colecta del Día
Celebrante
El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu Espíritu.
Celebrante
Oremos.
Dios todopoderoso, conocerte verdaderamente es vida eterna: Concede que conozcamos tan
perfectamente que tu Hijo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que sigamos sus pasos con
perseverancia en el camino que conduce a la vida eterna; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina
contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La Lectura Hechos 8:26–40
Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles.
Un ángel del Señor le dijo a Felipe: «Levántate y vete al sur, por el camino de Jerusalén a Gaza.» Este
camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue; y en el camino se encontró con un hombre de
Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a
Dios. Iba de regreso a su país, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le
dijo a Felipe: «Ve y acércate a ese carro.» Cuando Felipe se acercó, oyó que el etiope leía el libro de
Isaías; entonces le preguntó: —¿Entiende usted lo que está leyendo? El etiope le contestó: —¿Cómo lo
voy a entender, si no hay quien me lo explique? Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él.
La parte de la Escritura que estaba leyendo era ésta: «Fue llevado como una oveja al matadero; como
un cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan, así tampoco abrió él la boca. Fue
humillado, y no se le hizo justicia; ¿quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue
arrancada de la tierra.» El funcionario etiope le preguntó a Felipe: —Dime, por favor, ¿de quién dice
esto el profeta: de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar
de la Escritura que el etiope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Más tarde, al pasar por un
sitio donde había agua, el funcionario dijo: —Aquí hay agua; ¿hay algún inconveniente para que yo
sea bautizado? Entonces mandó parar el carro; y los dos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando
subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y el funcionario no lo volvió a ver; pero
siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto, y pasó de pueblo en pueblo anunciando
la buena noticia, hasta llegar a Cesarea.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Cancion Id y Enseñad
1.
Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que
ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal,
antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que
vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a
enviar.

(estribillo)
Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor,
Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. (bis)
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección.
Id llevando mi presencia; con vosotros estoy. (bis)

2.
Sois una llama que ha de encender resplandores
de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar
al mundo por sendad de paz. Sois los amigos que
quise escoger, sois palabra que intenta gritar. Sois
reino nuevo que empieza a engendrar justicia,
amor y verdad.

(estribillo)
Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor,
Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. (bis)
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección.
Id llevando mi presencia; con vosotros estoy. (bis)

3.
Sois fuego y savia que vine a traer, sois la ola que
(estribillo)
agita el mar. La levadura pequeña de ayer
Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor,
fermenta la masa del pan. Una ciudad no se puede
Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. (bis) esconder, ni los montes se han de ocultar. En
Sed, amigos, los testigos de mi resurrección.
vuestras obras que buscan el bien los hombres al
Id llevando mi presencia; con vosotros estoy. (bis) Padre verán.

La Lectura 1 San Juan 4:7–21
Lectura de la Primera Carta de San Juan.
Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es
hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró
su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por él. El amor
consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió
a su Hijo, para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados.
Queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. A
Dios nunca lo ha visto nadie; pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se
hace realidad en nosotros. La prueba de que nosotros vivimos en Dios y de que él vive en nosotros, es
que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros mismos hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo
para salvar al mundo. Cualquiera que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios en él.
Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que vive en el amor, vive en
Dios y Dios en él. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros, para que en el día del juicio
tengamos confianza; porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Donde hay amor no
hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por
eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Nosotros amamos porque él
nos amó primero. Si alguno dice: «Yo amo a Dios», y al mismo tiempo odia a su hermano, es un
mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios, a quien no ve.
Jesucristo nos ha dado este mandamiento: que el que ama a Dios, ame también a su hermano.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno Ale, Ale, Ale, Aleluya
Ale, ale, ale lu-uya
Ale, ale, ale, lu-uya
Ale, ale, ale, lu-uya
Aleluya, aleluya

El Evangelio San Juan 15:1–8
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús dijo a sus discípulos: —Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis
ramas no da uvas, la corta; pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. Ustedes ya están
limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama
no puede dar uvas de sí misma, si no está unida a la vid; de igual manera, ustedes no pueden dar fruto,
si no permanecen unidos a mí. »Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí, y
yo unido a él, da mucho fruto; pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a
mí, será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. »Si ustedes
permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará.
En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos
discípulos míos.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

Sermón

La Revda. Nancy Frausto

Después del sermón, puede guardarse un período de silencio.

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

Afirmemos juntos nuestra fe en Dios. ¿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.

Las Oraciones del Pueblo
Líder
Jesús Resucitado, saludaste a todos los que te encontrabas con una palabra de paz;
danos tu Espíritu para orar por paz para todos.
Oramos por aquellos infectados con Covid-19 y por los profesionales médicos que los atienden:
La paz sea con ellos.
Oramos por quienes han perdido su trabajo o han cerrado sus negocios, y por los trabajadores
esenciales que por más de un año han trabajado en condiciones a menudo inseguras:
La paz sea con ellos.
Oramos por quienes sufren de ansiedad y soledad debido al distanciamiento físico:
La paz sea con ellos.
Oramos por quienes trabajan en los centros de poder y quienes viven en los márgenes:
La paz sea con ellos.

Oramos por aquellos vencidos por la guerra, la violencia y la degradación:
La paz sea con ellos.
Oramos por los poseídos por la envidia, la ira y el odio:
La paz sea con ellos.
Oramos por aquellos abrumados por el estrés, el aislamiento, el miedo, la enfermedad, la pérdida y la
desesperación:
La paz sea con ellos.
Oramos por los que profanan la tierra y los que aprecian la creación:
La paz sea con ellos.
Oramos por aquellos que han traicionado nuestra confianza y por aquellos a quienes hemos agraviado:
La paz sea con ellos.
Oramos por nuestros amigos y todos los que nos dan amor:
La paz sea con ellos.
Oramos por aquellos que muestran el amor de Dios cuidando del pueblo de Dios y de toda la creación:
La paz sea con ellos.
Oramos por los que han fallecido, especialmente ...
La paz sea con ellos.
Celebrante
Señor Jesucristo, dijiste a tus apóstoles: “La paz os doy; mi propia paz dejo
Con ustedes: “No consideres nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y danos la paz y la unidad de
esa ciudad celestial, donde con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas, ahora y por los siglos.
Amén.

La Paz
Celebrante
Pueblo

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

Bendiciones Especiales
Ofertorio
Anden en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y
sacrificio a Dios.

Canto del Ofertorio 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)

La Gran Plegaria Eucarística – 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.

Celebrante
En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre
omnipotente, Creador de cielo y tierra. Pero principalmente tenemos que alabarte por la gloriosa
resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo; pues él es el verdadero Cordero Pascual, quien fue
sacrificado por nosotros, y ha quitado los pecados del mundo. Por su muerte ha destruido la muerte, y
por su resurrección a la vida, ha conquistado para nosotros la vida eterna. 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.

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.

Fracción del Pan
Celebrante
Pueblo

¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros.
¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya!

Celebrante
Los dones de Dios para el Pueblo de Dios. Esta es la mesa del Senor y aqui TODA
persona es bienvenida.
Todos son invitados a recibir de la comunión. Si desean recibir solamente una bendición cruzan sus
brazos sobre su pecho.

Himno de Comunion A la gente amó Dios
(estribillo)
Es mi cuerpo, tomad y comed
Es mi sangre, tomad y bebed
Por que yo soy vida, yo soy amor
Oh Señor nos reuniremos en tu amor
1. El Señor nos da su amor, como nadie nos lo dio
El nos guía como estrella en la intensa oscuridad
Al partir juntos el pan el nos llena de su amor
Pan de Dios, el pan comamos de Amistad (estribillo)
2. A la gente amó Dios cómo a nadie amó jamás
Para la gente del pueblo es el hijo de José
Con sus manos trabajó como hacían los demás
Conoció los sufrimientos y dolor (estribillo)
3. A la gente amó Dios cómo a nadie amó jamás
Y su amor tan grande fue que lo condujo hasta la cruz
Pero más pudo el amor que la muerte y dolor
Vencedor, tres días después resucitó (estribillo)
4. A la gente amó Dios cómo a nadie amó jamás
En la cruz el Salvador su propia vida nos donó
Y toda la humanidad es el cuerpo del Señor
Nada puede separarnos de su amor (estribillo)

Oración después de la Comunión
Celebrante
Oremos.
Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo,
nuestro Salvador Jesucristo; nos has nutrido con alimento espiritual en el Sacramento de su
Cuerpo y de su Sangre. Envíanos ahora en paz al mundo; revístenos de fuerza y de valor para
amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón; por Cristo nuestro Señor. Amén.

Bendición Pascual
El Dios, que por la resurrección de su uniqénito nos ha redimido y adoptado como hijas e hijos
amadas. Que la luz y esperanza nos de fortaleza para amar y llevar las Buenas Nuevas al mundo y que
la Bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo este con ustedes nos y siempre. Amén.

Anuncios

La Despedida
Celebrante
Pueblo

Vayan en paz para amar y servir al Señor. ¡Aleluya, Aleluya!
Demos gracias a Dios. ¡Aleluya, Aleluya!

Cancion de Despedida Quédate Señor
(estribillo)
Quédate, Señor. Quédate, Señor.
Quédate, Señor, en cada corazón.
Quédate, Señor. Quédate, Señor.
Quédate, Señor, aquí, aquí, aquí.

2.
Oh hermano, deja que se mueva,
se mueva, se mueva.
Oh hermano, deja que se mueva
dentro de tu corazón. (estribillo)

1.
El Espíritu de Dios se mueve,
se mueve, se mueve.
El Espíritu de Dios se mueve
dentro de mi corazón. (estribillo)

3.
Oh hermano, deja que se mueva,
se mueva, se mueva.
Oh hermano, deja que se mueva
el Espíritu de Dios en tí. (estribillo)

