Bendición de Mascotas
El dieciocho domingo
después de Pentecostés
4 de octubre, 2020
Himno de Apertura Este es el día
Este es el día, este es el día que hizo el Señor, que hizo el señor
Día de alegría, día de alegría y de gozo y de gozo
Este es el día que hizo el Señor, dia de alegria y de gozo
Este es el día, este es el día que hizo el Señor
Este es el día este es el dia para agradecer, para agradecer
Día de alegría, día de alegría y de gozo, y de gozo
Este es el día para agradecer, día de alegría y de gozo
Este es el día, este es el dia para agradecer
Este es el día, este es el día que hizo el Señor, que hizo el señor
Día de alegría, día de alegría y de gozo y de gozo
Este es el día que hizo el Señor, dia de alegria y de gozo
Este es el día, este es el día que hizo el Señor

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.
Altísimo, omnipotente y Buen Señor, concede a tu pueblo la gracia para renunciar con gusto a las
vanidades de este mundo; que, siguiendo el camino del bendito San Francisco, podamos por amor a ti
gozar en Cristo nuestro Señor, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un Dios, por los siglos de
los siglos. Amén.

Lectura de Genesis
Líder
Pueblo
Líder
Pueblo

En el principio, Dios creó los cielos y la tierra ... Entonces Dios dijo: “Que haya ligero";
y hubo luz.
Y Dios vio que era bueno.
Y Dios dijo: “Que haya una cúpula en medio de las aguas, y que separe las aguas de las
aguas ".
Y Dios vio que era bueno.

Pueblo

Entonces Dios dijo: “Produzca la tierra vegetación: plantas que den semilla y árboles
frutales de todo tipo en la tierra que den fruto con la semilla en él ".
Y Dios vio que era bueno.

Líder
Pueblo

Y Dios dijo: “Que haya luces en la cúpula del cielo para separar el día del noche."
Y Dios vio que era bueno.

Líder

Y Dios dijo: “Que las aguas produzcan enjambres de seres vivientes, y que los pájaros
vuelen sobre la tierra a través de la cúpula del cielo ".
Y Dios vio que era bueno.

Líder

Pueblo
Líder
Pueblo
Líder
Pueblo

Dios dijo: “Produzca la tierra seres vivientes de toda clase: ganado y reptiles y
animales salvajes de la tierra de toda especie ".
Y Dios vio que era bueno.
Entonces Dios dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza".
Y Dios vio que era bueno.

El Cántico
Cántico de la Creación
Bendiga la tierra al Señor, *
alábele y exáltele sobre todo para siempre.
Montes y colinas y cuanto germina en la tierra,
bendigan al Señor, *
alábenle y exáltenle sobre todo para siempre.
Bendigan al Señor, manantiales y fuentes, mares y ríos, *
cetáceos y cuanto se mueve en las aguas.
Aves del cielo, bendigan al Señor, *
alábenle y exáltenle sobre todo para siempre.
Bendigan al Señor, bestias silvestres, *
y todos los rebaños y ganados.
Hombres y mujeres de todos los lugares, bendigan al Señor, *
alábenle y exáltenle sobre todo para siempre.

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 6:25-26
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Por lo tanto, te digo, no te preocupes por tu vida, lo que vas a comer [o beber], o por tu cuerpo, lo que
vas a usar. ¿No es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mira los pájaros en el cielo;
ellos no siembran ni cosechan, no recogen nada en graneros, sin embargo, su Padre celestial los
alimenta. ¿No eres más importante que ellos?
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 Gracias Por El Amor
1. Gracias por el amor del cielo.
Gracias por el inmenso mar.
Gracias por el cantar del bosque
Aleluya.

4. Gracias por toda la hermosura
Gracias por nuestra gran unión.
Gracias por todas las bondades
Aleluya.

2. Gracias por el amor del mundo
Gracias por la felicidad.
Gracias por todos mis hermanos
Aleluya.

5. Gracias por tu venida al mundo
Gracias por tu misión de paz.
Gracias porque has unido el tiempo
Con la eternidad.

3. Gracias por este nuevo día
Gracias por nuestra juventud
Gracias por la amistad de todos
Aleluya.

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
Celebrante
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.
¿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.

Celebrante
Pueblo
Celebrante
Pueblo

¿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.

Oración atribuida a San Francisco de Asis
Señor, hazme un instrumento de Tu paz
Donde haya odio, siembre yo amor
donde haya injuria, perdón
donde haya duda, fe
donde haya tristeza, alegría
donde haya desaliento, esperanza
donde haya sombras, luz
Oh, Divino Maestro
Que no busque ser consolado sino consolar
que no busque ser amado sino amar
que no busque ser comprendido sino comprender
porque dando es como recibimos
perdonando es como Tú nos perdonas
y muriendo en Ti
es como nacemos a la vida eterna

Oraciones del Pueblo
Líder

Oremos por la revelación del reino de Dios en el mundo, ahora y siempre.

Creador de la tierra, el mar y el cielo, enciende el fuego de tu Espíritu dentro de nosotros para que
podamos comprometernos a sanar y defender la tierra; derrama tu bendición sobre todos los líderes
para que puedan honrar tu creación, y para todos los que trabajan por el bien del planeta.
Dios, dador de vida, escucha nuestra oración.
Fuente de vida, sana y redime las heridas de tu creación, y visita los lugares y personas que sufren de
nuestra indiferencia, negligencia y codicia.
Dios, dador de vida, escucha nuestra oración.
Dador de todos los buenos dones, despiértanos todos los días a nuestra dependencia de tu generosidad
y haznos siempre agradecido por la abundancia de tus bendiciones en nuestras vidas y en el mundo que
has creado.
Dios, dador de vida, escucha nuestra oración.
Consolador de toda la tierra, sostiene a todos los que desean o necesitan tu presencia y ayuda.
Dios, dador de vida, escucha nuestra oración.
Roca y refugio de todas tus criaturas, recibe en misericordia eterna a todos los que han muerto.
Dios, dador de vida, escucha nuestra oración.

Celebrante
Gran Espíritu de Dios, te damos gracias por un día más en esta tierra en el cual
disfrutamos de tu bondad compasiva. Reconocemos con una sola mente nuestro respeto y
agradecimiento a todo el ciclo sagrado de la vida. Únenos a toda tu creación y bendice nuestro esfuerzo
para cuidar de ella.

Himno Los Caminos
1. Los caminos de este mundo
nos conducen hasta Dios
hasta el cielo prometido
donde siempre brilla el sol.

3. Los caminos de este mundo
Enlazados juntos van
Entre penas y alegrías
Hasta el cielo llegaran. CORO

Y cantan los prados
Cantan las flores
Con armoniosa voz
Y mientras que cantan
Prados y flores
Yo soy feliz
Pensando en Dios.

4. Caminando por la tierra
Vamos con dificultad
Ayudémonos hermanos
Vivamos con caridad. CORO

2. Los caminos de esta tierra
Están llenos de amistad
No la niegues a tu hermano
Que la espera en ti encontrar. CORO

5. Los caminos de la vida
Nos llevan hasta el altar
Donde Cristo nos convida
Al banquete celestial. CORO

Bendición de Mascotas
Celebrante
Santisimo Creador, tú inspiraste a San Francisco de Asís a llamar a toda criatura bendita
y nos llamas a ser tus discípulos, a servirte con amor y compasión, a servir a nuestro hogar común, la
Tierra. ¡Guiados por el Espíritu Santo, para cuidar de la creación y los vulnerables en nuestro mundo!
Ayúdanos a siempre alabar la belleza en toda la creación empezando por cada criatura.
Líder
Pueblo

Por todos los conejos, hámsteres y conejillos de Indias
¡Alabado sea el Señor!

Líder
Pueblo

Por todas las criaturas de las aguas
¡Alabado sea el Señor!

Líder
Pueblo

Por todos los pájaros del aire
¡Alabado sea el Señor!

Líder
Pueblo

Por todos los murciélagos, ardillas y mapaches:
¡Alabado sea el Señor!

Líder
Pueblo

Por todos los caballos, vacas, lobos y ovejas:
¡Alabado sea el Señor!

Líder
Pueblo

Por todas las lagartijas, serpientes, cucarachas y reptiles:
¡Alabado sea el Señor!

Líder
Pueblo

Por todos los animales en el cielo, el mar y el bosque:
¡Alabado sea el Señor!

Líder
Pueblo

Gracias por nuestros compañeros de cuatro patas y su amor incondicional
Gracias a Dios.

(Nombramos a nuestras mascotas)
Líder
También recordamos a todas nuestras mascotas que no están con nosotros. Damos
gracias por las formas en que enriquecieron y bendijeron nuestras vidas. Estamos seguros de que
nuestro Creador continúa cuidándolos.
(Todos pueden agregar sus propias peticiones.)

Oraciones Especiales
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.

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 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)

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!

