Santa Eucaristía
Primer domingo de Adviento
28 de noviembre 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 Jane puedes mandar un correo electronico a
jgould@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

En el tiempo de adviento comenzamos la misa en la oscuridad representando la espera de Jesus, la luz
del mundo.

Primer Domingo de Adviento
Liturgia para encender la corona de Adviento
Líder: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Líder: Ven Espíritu Santo.
Todos: Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Líder: Envía tu Espíritu creador.
Todos: Y renovarás la faz de la tierra.
Líder: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos
dóciles a sus inspiraciones para buscar siempre del bien y gozar de su Consuelo; Por Cristo Nuestro
Señor. Amén.
Bendición de la Corona y encendido de la primera vela:
Líder:
En este Adviento nos reunimos, atendiendo al anuncio de la llegada de Dios nuestro
Señor. Se acerca la gran fiesta de Navidad, la fiesta del Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en
Belén. Y en cada uno de nuestros corazones. Preparanos a recibir a nuestro Salvador. Bendice, +Señor,
esta corona, que sea para nosotros medio para preparar nuestra alma para recibirte. Que al ver su forma
veamos que tú, Dios eterno, eres el principio y fin de todo cuanto existe y su verde follaje nos recuerda
la esperanza de llegar a recibirte. Hoy prendemos la primera vela. La vela de la Esperanza. Esperando
a ese bebe con una gran fe y con la gran esperanza que este mundo será sanado.
(Se enciende la primera vela)
Himno Oh Ven, Oh Ven, Emmanuel
1.
Oh ven, oh ven, Emmanuel
Que das la ley y eres nuestro Rey.
Ven, Esperado, ven, Redentor,
Ven a tu pueblo, Dios y Salvador.

(estribillo)
¡Alégrate, oh Israel!
¡Vendrá, vendrá Emmanuel!

Líder: Que al ir encendiendo cada una de sus velas se disipen las tinieblas del pecado y comience a
clarear la luz de tu presencia en nuestras almas. Que por el espíritu de oración, penitencia y sacrificio,
la caridad en nuestra vida nos prepare para recibirte y anuncie a los que nos rodean tu presencia entre
nosotros.
Líder: Señor, ayúdanos a vivir intensamente este Adviento y prepáranos para recibirte; por Cristo
Nuestro Señor. Amén
Todos
Amado Creador, al entrar en este tiempo de Adviento, abrimos todos los lugares
oscuros de nuestras vidas para que la luz de sanción que solamente nuestro Señor Jesucristo
puede traer entre en nuestras vidas. Enséñanos el poder de la esperanza. Prepara nuestros
corazones para que sean transformados por ti. De esa manera podremos caminar en la Luz de
Cristo.

Himno Toda la tierra
(estribillo)
Toda la tierra grita tu nombre;
todos los pueblos te esperan ya.
Todos te llaman, todos te buscan,
sólo en ti alcanzan su libertad.

2.
Da tu rocío, que el pobre anhela,
con agua viva su sed calmar.
Que se abran todos los corazones,
que un mundo nuevo, quiere empezar.

1.
Voy caminando por este mundo,
te voy buscando a ti, Señor,
en mis hermanos, en los que sufran,
en los que esperan tu salvación.

3.
El Señor viene, su luz se acerca.
Rompen la noche gritos de sol;
son alegría, abrazo y beso,
signos del Reino, que comenzó.

Celebrante
Pueblo

Bendigan al Señor, quien perdona todos nuestros pecados.
Para siempre es su misericordia.

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 de los inmigrantes
(estribillo)
Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz
a los hombres que ama el Señor.
1. Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso.

2. Señor, Hijo único, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios,
Hijo del Padre,
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros.
3. Porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre.
Amén. Amén.

Colecta del Día
Celebrante
El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu Espíritu.
Celebrante
Oremos.
Dios todopoderoso, danos gracia para despojarnos de las obras de las tinieblas y revestirnos con las
armas de la luz, ahora en esta vida mortal, en la cual Jesucristo tu Hijo, con gran humildad, vino a
visitarnos; a fin de que en el día postrero, cuando vuelva con majestad gloriosa a juzgar a vivos y
muertos, resucitemos a la vida inmortal; mediante él, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un
solo Dios, ahora y por siempre. Amén.

La Lectura Jeremías 33:14–16
Lectura del libro del profeta Jeremías.
El Señor afirma: «Llegará el día en que cumpliré las promesas de bendición que hice al pueblo de
Israel y de Judá. Cuando llegue ese tiempo y ese día, haré que David tenga un descendiente legítimo,
que establecerá la justicia y la rectitud en el país. En aquel tiempo Judá estará a salvo y Jerusalén vivirá
segura. Éste es el nombre con que la llamarán: “El Señor es nuestra victoria.”»
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno Amor, amor, amor, amor
Amor, amor, amor, amor
Hermanos míos, Dios es amor
Ama a todos como hermanos
Dios es amor

La Lectura 1 Tesalonicenses 3:9–13
Lectura de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses.
¿Cómo podremos dar suficientes gracias a nuestro Dios por ustedes y por el mucho gozo que a causa
de ustedes tenemos delante de él? Día y noche suplicamos a Dios que nos permita verlos
personalmente y completar lo que todavía falte en su fe. Deseamos que Dios mismo nuestro Padre, y
nuestro Señor Jesús, nos ayuden para que podamos ir a visitarlos. Y que el Señor los haga crecer y
tener todavía más amor los unos para con los otros y para con todos, como nosotros los amamos a
ustedes. Que los haga firmes en sus corazones, santos e irreprochables delante de Dios nuestro Padre
cuando regrese nuestro Señor Jesús con todo su pueblo santo. Amén.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Canto Gradual Ven, Ven Señor no tardes
(estribillo)
Ven Señor, no tardes en llegar
Y la paz, al mundo le darás
Con tu luz podremos caminar
Y la noche se vuelve claridad.

El misterio de un pecado
Vino a ser una promesa
El milagro de la culpa
Fue causa de redención
(estribillo)

El Evangelio San Lucas 21:25–36
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús dijo: —Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra las naciones estarán
confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas. La gente se desmayará de miedo al
pensar en lo que va a sucederle al mundo; pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. Entonces se
verá al Hijo del hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas
cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados.
También les puso esta comparación: —Fíjense en la higuera, o en cualquier otro árbol. Cuando ven que
brotan las hojas, se dan cuenta ustedes de que ya está cerca el verano. De la misma manera, cuando vean
que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios ya está cerca.
»Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán
de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse.
»Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las
preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa.
Porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo,
para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del
Hijo del hombre.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

Himno Tengo sed de tí
Tengo sed de tí
Oh, fuente del amor
Tengo sed de ti
Tu amor es libertad

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

La Revda. Jennifer Hughes

Nuestro Credo
El pueblo se levanta y todos dicen.

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.

Oración de los Fieles – Adviento
El líder y el Pueblo oran en forma dialogada.
Hermanos y hermanas, ya que con alegría esperamos la plena manifestación del Reino de Dios en
Cristo, oremos por las necesidades de la Iglesia y del mundo.
Dios de Sabiduría, mira y bendice a tu iglesia, recordando especialmente Michael nuestro Primado,
John y Diane nuestros obispos y cleros y laicos de la Iglesia. Señor, oramos que dirijas la vida de esta
y cada congregación.
Ven y enseñarnos el camino de la prudencia.
O Dios de la Alianza, tu que te apareciste a Moisés en el fuego de la zarza ardiente y en el
monte de Sinaí le diste Tu ley. Perdónanos cuando nos desviamos de Tu camino y voluntad.
Ven a redimirnos de nuestra vida.
O Dios de Paz: Oramos por Tu paz y justicia en todas las naciones y en el mundo; Oramos por todos
aquellos cuyas vidas se ven devastadas por la guerra y conflicto. Guía a los líderes de este y todos los
países en los caminos de la paz y buena voluntad.
Ven a salvarnos no te demores.
O Dios de Esperanza: Guíanos en la apertura de las puertas de oportunidad para los desempleados,
para las personas sin hogar, los presos, y para todos los que están oprimidos; guíanos en el cierre de
las puertas que conducen a la pobreza, la intolerancia y la injusticia.
Ven y libera a los cautivos.
O Dios de los Buenaventurados, oramos por todos los que sufren y a los necesitados, atiende a los
enfermos, dale descanso a los agotados, bendice a los moribundos, alivia el sufrimiento, ten piedad de
los afligidos, escuda a los gozosos y ayúdanos a servir a nuestro prójimo con Tu amor.
Ven y libera a los cautivos.
Dios de luz eterna y sol de justicia: Haz brillar tu luz sobre aquellos que han muerto; Recordamos de
manera especial los que ahora nombramos, y llena de consuelo a todos los que lloran.
Ven e ilumina a todos los que están en tinieblas y en sombra de muerte.
O Emmanuel, Dios con nosotros, Esperado Salvador, te damos gracias por todas las bendiciones de
esta vida. Te pedimos abras nuestros corazones y nos acompañes e nuestro camino para darte la
bienvenida en la plenitud de toda Tu gloria en el día de tu venida.
Ven a salvarnos, Señor Dios nuestro.
Celebrante
Apresúrate, Señor, en la venida de tu reino; y concede que tus siervos, que ahora viven
por fe, pueden con alegría ver la venida gloriosa de Tu hijo Jesucristo, nuestro único Mediador
y Abogado. Amén.

La Paz
Celebrante
Pueblo

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

Mi paz te doy a ti
Es la paz, que el mundo no da
Es la paz, que el mundo no entiende
Para ti, recibela
Mi paz te doy a ti

Mi amor te doy a ti
Es amor que el mundo no da
Es amor que el mundo no entiende
Para ti, recibelo
Mi amor te doy a ti

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

Himno del Ofertorio Ven al altar
(estribillo)
Tu pueblo Señor se acerca al altar
Presenta los dones: el vino y el pan
Se convertirán en nuestro manjar
aliento en la espera; Pan de eternidad.

Ven Señor! Maranatha!
Tu venida ya esperamos
La fuerza se nos renueva
viviendo este memorial.
(estribillo)

Ven Señor, no tardes mas
Nos reunimos en tu mesa
Presente en el pan y el vino
tu cuerpo todo estará.
(estribillo)

Ven Señor, Ven Emmanuel
En el seno de la Virgen
!Oh! verbo, te hiciste niño
Y hoy te nos haces Pan.
(estribillo)

La Gran Plegaria Eucarística – Plegaria Eucarística del Emigrante
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

El Señor sea con ustedes. Pueblo Y con tu espíritu.

En verdad es digno justo y saludable que por siempre te alabemos y te demos gracias, Padre querido,
porque enviaste a tu amado Hijo para redimirnos del pecado y de la muerte, y para hacernos en él
herederos de la vida eterna; para que, cuando vuelva en poder y gran triunfo a juzgar al mundo, nos
gocemos contemplando su manifestación, sin temor ni vergüenza. 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, Santo, Santo es el Señor
Dios de Universo, Llenos estan el cielos
Y la tierra de tu gloria
Hosana en el cielo
Hosana en el cielo

Bendito el que viene,
en el nombre del Señor
Hosana en el cielo
Hosana en el cielo.

Bendito Dios, tu creaste los cielos con tu amor poderoso y con gran cariño nos diste a la tierra como
madre nutricia para 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 desolados 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 y hijas 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 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 fe:
Todos leen
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.
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 Señor Jesucristo nos enseño:
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!

Cordero de Dios Danos tú luz
(estribillo)
Señor, tú que brillas
En las tinieblas
Danos tu luz

Pronto vendrá el nuevo día,
Amanecer de eterna luz.
Nace en nosotros paz y esperanza,
Juntos veremos la luz sin fin.

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

Himno de Comunión Tú nos invitas Jesús
1.
Tú nos invitas, Jesús.
Para tí siempre somos importantes.
En tu mesa nos das la comida mejor:
El pan de la vida y el amor,
El pan de la vida y el amor.

2.
Un mismo pan se nos da,
Es el pan de tu cuerpo y de tu sangre
Que nos une en familia y nos llena de Dios,
El pan de la vida y el amor,
El pan de la vida y el amor. (estribillo)

(estribillo)
Dejad que los niños se acerquen;
dejad que vengan a mí.
Dejad que los niños se acerquen;
dejad que vengan a mí.

3.
Para crecer y vivir cada día tendré que
alimentarme;
Para el alma nos das la comida mejor:
El pan de la vida y el amor,
El pan de la vida y el 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
Con amor y compasión,
Ven, Santo niño Jesús.
Con justicia y misericordia,
Ven, Santo niño Jesús.
Con poder y Gloria,
Ven, Santo niño Jesús.
Con sabiduría y verdad,
Ven, Santo niño Jesús.
Cristo, Luz Verdadera alumbra este día los lugares más oscuros de nuestros corazones. Guíanos en un
camino de verdad y justicia para que en tu llegada estamos listos para recibirte. Y que la bendición del
Padre, Hijo y Espíritu Santo este siempre con ustedes. Amén.

Anuncios
Himno de Salida Enviado soy de Dios
Enviado soy de Dios,
Mi mano lista está
Para construir con él
Un mundo fraternal (bis)

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

Los ángeles no son
Enviados a cambiar
Un mundo de dolor
Por un mundo de paz

La Despedida
Celebrante
Pueblo

Que la luz de Cristo brille en nuestro camino a su reino, hoy y siempre.
Demos gracias a Dios.

