El vigésimo primer domingo
después de Pentecostés
25 de octubre, 2020
Himno 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)
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)
2.
Y esta Iglesia se moverá
y esta Iglesia se moverá
y esta Iglesia se moverá
más con tu Santo Espíritu. (estribillo)

Oración de apertura
Celebrante
Pueblo

Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén.

Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y
ningún secreto 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 al Señor
Estribillo: Gloria al Señor, que reina en el cielo
Y en la tierra paz a los hombres que ama el (bis)
1. Señor te alabamos, Señor te bendecimos
Todos te adoramos, gracias por tu gloria (estribillo)
2. Tu eres el cordero, que quitas el pecado
Ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración (estribillo)
3. Tu solo eres santo, tu solo el altísimo
Con el Espíritu Santo, en la Gloria de Dios Padre (estribillo)

Colecta del Día
Celebrante
El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu Espíritu.
Celebrante
Oremos.
Todopoderoso y eterno Dios, aumenta en nosotros tus dones de fe, esperanza y amor; y para que
obtengamos tus promesas, haz que amemos lo que mandas; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y
reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Lectura del libro de Levítico
El Señor se dirigió a Moisés y le dijo:
«Dile a la comunidad israelita lo siguiente: »Sean ustedes santos, pues yo, el Señor su Dios, soy santo.
»No actúes con injusticia cuando dictes sentencia: ni favorezcas al débil, ni te rindas ante el poderoso.
Apégate a la justicia cuando dictes sentencia. »No andes con chismes entre tu gente. »No tomes parte
en el asesinato de tu prójimo. Yo soy el Señor. »No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano.
»Reprende a tu prójimo cuando debas reprenderlo. No te hagas cómplice de su pecado. »No seas
vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo, que es como tú mismo. Yo soy el
Señor.»
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

Lectura de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses
Ustedes mismos, hermanos, saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Más bien, aunque, como
ya saben, antes habíamos sido insultados y maltratados en Filipos, Dios nos ayudó a anunciarles a
ustedes su evangelio, con todo valor y en medio de una fuerte lucha. Porque no estábamos equivocados
en lo que predicábamos, ni tampoco hablábamos con malas intenciones ni con el propósito de engañar
a nadie. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó el evangelio, y así es como hablamos. No
tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Como ustedes saben,
nunca los hemos halagado con palabras bonitas, ni hemos usado pretextos para ganar dinero. Dios es
testigo de esto. Nunca hemos buscado honores de nadie: ni de ustedes ni de otros. Aunque muy bien
hubiéramos podido hacerles sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, nos hicimos
como niños entre ustedes. Como una madre que cría y cuida a sus propios hijos, así también les
tenemos a ustedes tanto cariño que hubiéramos deseado darles, no sólo el evangelio de Dios, sino hasta
nuestras propias vidas. ¡Tanto hemos llegado a quererlos!
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 Mateo 22:34–46
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos, y uno, que era maestro
de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó: —Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante
de la ley? Jesús le dijo: —“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu
mente.” Éste es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo, parecido a
éste; dice: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los
profetas. Mientras los fariseos todavía estaban reunidos, Jesús les preguntó: —¿Qué piensan ustedes
del Mesías? ¿De quién desciende? Le contestaron: —Desciende de David. Entonces les dijo Jesús: —
¿Pues cómo es que David, inspirado por el Espíritu, lo llama Señor? Porque David dijo: “El Señor dijo
a mi Señor: Siéntate a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies.” ¿Cómo
puede el Mesías descender de David, si David mismo lo llama Señor? Nadie pudo responderle ni una
sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

Sermón del Celebrante

El Revdo. Francisco García

Después del sermón, puede guardarse un período de silencio.

Pacto Bautismal
Celebrante
Pueblo

¿Crees en Dios Padre?
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.

Celebrante
Pueblo

¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios?
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia
del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio
Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día
resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios
Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.

Celebrante
Pueblo

¿Crees en Dios el Espíritu Santo?
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el
perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna.

Celebrante

¿Continuarás en la enseñanza y comunión de los apóstoles, en la fracción del pan y en
las oraciones?
Así lo haré, con el auxilio de Dios.

Pueblo
Celebrante
Pueblo

¿Perseverarás en resistir al mal, y cuando caigas en pecado, te arrepentirás y te volverás
al Señor?
Así lo haré, con el auxilio de Dios.

Celebrante
Pueblo
Celebrante
Pueblo
Celebrante
Pueblo
Celebrante
Pueblo

¿Proclamaras por medio de la palabra y el ejemplo las Buenas Nuevas de Dios en
Cristo?
Así lo haré, con el auxilio de Dios.
¿Cuidaras la bella creación de Dios, protegiendo la bella e integridad de nuestra madre
tierra?
Así lo haré, con el auxilio de Dios.
¿Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando a tu prójimo como a ti
mismo?
Así lo haré, con el auxilio de Dios.
¿Lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos, y respetarás la dignidad de
todo ser humano?
Así lo haré, con el auxilio de Dios.

Oraciones del Pueblo
Dios de gracia, nos llamas a la comunidad de tu iglesia, como tus primeros seguidores que “estaban
muy unidos y compartían sus bienes entre sí” que también tu iglesia hoy sea fiel a nuestras promesas
bautismales y nos convirtamos en la comunidad amada que es tu sueño.
Declaras, “Yo hago nuevas todas las cosas”. Que seamos partícipes en tu nueva creación.
Dios de vida, ordenaste a tus seguidores que “Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y
háganlas mis discípulos”. Inspíranos a vivir de acuerdo a nuestra vocación como cristianos usando
nuestras voces y votos para asegurarnos que las personas que elegimos y que sirven en el gobierno
sean motivados a crear abundancia para todas las personas y tu creación.
Declaras, “Yo hago nuevas todas las cosas”. Que seamos partícipes en tu nueva creación.
Dios creador, le diste a la humanidad la responsabilidad de cuidar de toda la creación. En estos tiempos
difíciles, las visiones apocalípticas parecen tan reales cuando vemos los incendios y las inundaciones;
enfermedades y sufrimiento; discordia, división y muerte; protestas, prejuicio y pandemia; injusticia
sistémica y pecado estructural. Llénanos con el valor y la creatividad para restaurar nuestro mundo.
Declaras, “Yo hago nuevas todas las cosas”. Que seamos partícipes en tu nueva creación.
Dios misericordioso, mira con compasión a nuestra ciudad de Long Beach y a nuestro Condado de Los
Ángeles. Danos el valor y el compromiso para ser faros de luz al ofrecer nuestro tiempo y talento en el
entretejido de nuestra comunidad para que todas las personas vivan con dignidad. Ayúdanos a seguir tu
camino de amor en nuestra “búsqueda de transformación social y espiritual”.
Declaras, “Yo hago nuevas todas las cosas”. Que seamos partícipes en tu nueva creación.
Dios amoroso, mandas a tus seguidores a “amarse los unos a los otros como tú nos amas”. Abre
nuestros ojos, corazones y vidas a todas las que personas que están en necesidad o problemas. Escucha
los nombres de las personas por quienes oramos:
Por favor, ofrezcan sus oraciones en silencio o en voz alta.
Declaras, “Yo hago nuevas todas las cosas”. Que seamos partícipes en tu nueva creación.

Dios Santo, prometiste que “preparará para todas las naciones un banquete con ricos manjares y vinos
añejos … destruirá para siempre la muerte”. Recordamos a las personas que han muerto por el Virus
Corona, por actos de violencia, y como resultado de la soledad o la negligencia. Pedimos tu bendición
sobre las personas que amamos y que han muerto especialmente …
Por favor, ofrezca sus oraciones en silencio o en voz alta.
Declaras, “Yo hago nuevas todas las cosas”. Que seamos partícipes en tu nueva creación.
Colecta Final
“Dios de nuestros años cansados, Dios de nuestras lágrimas silenciosas” danos la fortaleza de producir
“problemas buenos” al asociarnos contigo para “crear cielos y tierra nueva”. Escucha nuestros pesares
y luchas así como nuestras esperanzas y sueños al unirnos contigo en la construcción de tu comunidad
amada. Amén.

Himno Amar es entregarse
1.
Amar es entregarse, olvidándose de sí
Buscando lo que al otro pueda hacerle feliz (bis)
(estribillo)
¡Qué lindo es vivir para amar!
¡Qué grande es tener para dar!
Darle alegría, felicidad,
Darse uno mismo, eso es amar,
Eso es amar.
2.
Amar como a sí mismo, entregarse a los demás;
Así no habrá egoísmo, que no pueda superar (bis)
(estribillo)

Vidéo – La tierra el Sacramento Original
Celebrante
Aunque no podemos reunirnos con seguridad para celebrar la Eucaristía, sepan que
todos estamos entretejidos en el Cuerpo de Cristo, ya que el Sacramento del Cuerpo y la Sangre de
Cristo nos une en corazón y Espíritu con Dios y toda la creación. Acompáñenme en encender sus
micrófonos y orar juntos la Oración por la Comunión Espiritual.

Oración por la comunión espiritual
Bendito Jesús, en unión con los fieles de todos los pueblos, anhelo ofrecerte alabanza y acción de
gracias. Yo creo que verdaderamente estás presente en el Santísimo 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 te pido fortaleza para que nada me separe de ti; déjame servirte en esta vida,
amando a mi prójimo y buscando tu paz y justicia para toda persona. Amén.
(San Agustin de Hipotana)

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.

Oraciones Especiales
Bendición
Dios amoroso, te damos gracias por el don de la vida en toda su diversidad y belleza. Señor Jesucristo,
te alabamos porque viniste a redimir a toda la creación. Santo Espíritu, nos regocijamos en la manera
que nos inspiras. Danos fe y coraje para negarnos a nosotros mismos, asumir nuestra cruz y seguir a
Jesús como cuidadores y buscadores de justicia para tu hermosa y generosa creación. Bendice a tu
Pueblo en el nombre de Dios, Creador, Liberador y Dador de Vida. Amén.

Anuncios

Canto de Despedida Un mandamiento nuevo
(estribillo)
Un mandamiento nuevo nos da el Señor
que nos amemos todos, como Él nos amó.

3.
Quien a sus hermanos no ama
Miente si a Dios dice que ama.

1.
La señal de los Cristianos
Es amarse como hermanos.

4.
Gloria al Padre, gloria al Hijo
Y al Espíritu Divino.

2.
Perdonemos al hermano
Como Cristo ha perdonado.

Despedida
Celebrante
Pueblo

Que el Espíritu Santo, les llene de sabiduría y del conocimiento de la presencia de Dios
en la tierra y la presencia de Cristo entre nosotros. Vayan en paz para servir a Cristo y a
todas las criaturas del mundo.
Salimos en paz, a servir a Cristo, amando a nuestro prójimo a toda la creación.
¡Aleluya! ¡Aleluya!

