Día de Pentecostés
31 de mayo, 2020
Himno Arriba los corazones
(estribillo)
Arriba los corazones
Vayamos todos al pan de vida
Que es fuente de gloria eterna
De fortaleza y de alegría

2.
Queremos ser más humanos: Ven Señor
Que nunca nos olvidamos: Ven Señor
En ti hallaremos la fuerza: Ven Señor
Para olvidar las ofensas: Ven Señor (estribillo)

1.
A ti acudimos sedientos: Ven Señor
Tenemos fe en tu misterio: Ven Señor
Queremos darte la vida: Ven Señor
Con sus dolores y dichas: Ven Señor (estribillo)

3.
Que no haya luchas fraternas: Ven Señor
Ni esclavitud, ni miserias: Ven Señor
Aparta el odio del mundo: Ven Señor
Que exista un orden más justo: Ven Señor
(estribillo)

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.

Himno Bautizame Señor con tu espíritu
1. Inundame Señor con tu espíritu (x4)
(estribillo)
Y déjame sentir, el fuego de tu amor
Aquí en mi Corazon, Señor (bis)

2. Bautizame Señor con tu espíritu (x4)
(estribillo)
3. Transformame Señor con tu espíritu (x4)
(estribillo)

Colecta del Día
Celebrante
El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu Espíritu.
Celebrante
Oremos.
Dios omnipotente, en este día abriste el camino de la vida eterna a toda raza y nación por el don
prometido de tu Espíritu Santo: Esparce este don sobre todo el mundo por la predicación del
Evangelio, para que llegue a los confines de la tierra; 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.

Cancion Come Holy Spirit (Ven Espiritu Santo)
Cantado por el coro del servicio de 10am
Come, Holy Spirit, lead us with Your mighty pow’r,
Fill now our hearts and souls with Your consuming fire.
Come, Holy Spirit, lead us with Your mighty pow’r,
Come, Holy Spirit, O Holy Spirit, come!
O Spirit of the living God, O light and fire divine,
Descend upon Your church once more, and make it wholly Thine.
Come, Holy Spirit, lead us with Your mighty pow’r,
Fill now our hearts and souls with Your consuming fire.
Come, Holy Spirit, lead us with Your mighty pow’r,
Come, Holy Spirit, O Holy Spirit, come!

La Lectura Hechos 2:1–21
Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles.
Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar.
De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde
ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos
se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu hacía que hablaran.
Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes
del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido, y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los
creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro, que decían: —¿Acaso no
son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias
lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del
Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a
Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí; unos son judíos de nacimiento y otros se han
convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia. ¡Y los oímos hablar en nuestras
propias lenguas de las maravillas de Dios!
Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar; y se preguntaban: —¿Qué significa todo esto?
Pero algunos, burlándose, decían: —¡Es que están borrachos!
Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros once apóstoles, y con voz fuerte dijo: «Judíos y
todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Éstos no están
borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las nueve de la mañana. Al contrario, aquí está
sucediendo lo que anunció el profeta Joel, cuando dijo:
“Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad; los hijos
e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones, y los viejos tendrán
sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días, y comunicarán
mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas, y sangre, fuego y nubes de humo en la
tierra. El sol se volverá oscuridad, y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande
y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor, alcanzarán la salvación.”
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Presentación: Somos el Cuerpo de Cristo

La Lectura 1 Corintios 12:3b–13
Lectura de los Primeros Corintios.
Nadie puede decir: «¡Jesús es Señor!», si no está hablando por el poder del Espíritu Santo.
Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Hay diferentes
maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de
poder, pero es un mismo Dios, que, con su poder, lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna
prueba de la presencia del Espíritu, para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a unos les concede
que hablen con sabiduría; y a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo
conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros reciben el don de curar enfermos.
Unos reciben poder para hacer milagros, y otros tienen el don de profecía. A unos, Dios les da la
capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el Espíritu verdadero, y a otros la capacidad de
hablar en lenguas; y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas
lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona
lo que a él mejor le parece.
El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo.
Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para
formar un solo cuerpo por medio de un solo Espíritu; y a todos se nos dio a beber de ese mismo
Espíritu.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno Dios Está Aquí
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 corazón
Lo puedes sentir, en ese problema que tienes
Dios está aquí, si tú quieres, le puedes seguir

El Evangelio San Juan 7:37–39
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
El último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte: —
Si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de
aquél correrán ríos de agua viva. Con esto, Jesús quería decir que los que creyeran en él recibirían el
Espíritu; y es que el Espíritu todavía no estaba, porque Jesús aún no había sido glorificado.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

Himno 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)

Sermón del Celebrante

La Revda. Nancy Frausto

Después del sermón, puede guardarse un período de silencio.

Himno Alma Misionera
Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mi
estoy dispuesta a lo que quieras
no importa lo que sea
tu llámame a servir
**Coro**
Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras
necesiten mis ganas de vivir
donde falte la esperanza
donde falte la alegría
simplemente por no saber de ti
Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo
Tu grandeza, Señor
Tendré mis manos sin cansancio
tu historia entre los labios
y fuerza en la oración

**Coro**
Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras
necesiten mis ganas de vivir
donde falte la esperanza
donde falte la alegría
simplemente por no saber de ti
Y así en marcha iré cantando
por calles predicando
lo bello que es tu amor
Señor tengo alma misionera
condúceme a la tierra
que tenga sed de ti
**Coro**
Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras
necesiten mis ganas de vivir
donde falte la esperanza
donde falte la alegría
simplemente por no saber de ti

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

Afirmemos juntos nuestra fe en Dios y renovemos las promesas hechas en nuestro
bautismo. ¿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 Oraciónes del Pueblo
El que dirige y el Pueblo oran en forma dialogada.
Líder
Nos reunimos como personas creadas y renovadas por el aliento vivificante del Espíritu
Santo. Abramos nuestros corazones a su toque compasivo mientras oramos.
Por esta tierra, nuestro hogar, por toda creatura y por nuestro sentido de mayordomía
Señor, llénanos con tu Espíritu sustentador.
Por las naciones del mundo, por todos los líderes y por la voluntad de paz,
Señor, llena la tierra con tu espíritu calmante.
Por la iglesia de Cristo, fuerte en misión y compasiva en servicio.
Señor, llena la Iglesia con tu Espíritu amoroso.
Por esta congregación, para que escuchemos y hagamos la Palabra de Dios
Señor, llénanos con tu espíritu apasionado.
Por los refugiados y las personas sin hogar, por los solitarios y los quebrantados de corazón.
Señor, llénalos con tu Espíritu de poder.
Por aquellos que están enfermos o sufriendo, por aquellos que están en problemas o necesitados, por
los afectados por esta pandemia.
Señor, llénalos con tu Espíritu sanador.
Para aquellos que han muerto, para que sean retenidos en la gracia eterna de Dios; y por aquellos que
necesitan Consolación.
Señor, llénalos con tu abundante Espíritu.
Por las personas y los lugares que ahora nombramos:
Señor, llénalos con tu Espíritu Santo.
Celebrante
Oh Dios, encomendamos a tu cuidado a todos por quienes oramos. Bríndanos la
confianza en el conocimiento que tu amor es mayor que cualquier cosa que podamos imaginar.
Escúchanos, a través del poder de tu Espíritu Santo. 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; v
enga 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.

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 El Fuego cae
1.
Y este gozo no va a pasar, no va a pasar
Y este gozo no va a pasar, no va a pasar
Y este gozo no va a pasar
Por que esta dentro de mi corazón
(estribillo)
El fuego cae, cae, los males salen, salen
Y el creyente alaba a su Señor (bis)

2.
Y esta Alegría no va a pasar,
no va a pasar…
3.
Y esta paz no va a pasar,
no va a pasar…
4.
Y esta obra no va a pasar,
no va a pasar…

