El decimoséptimo domingo
después de Pentecostés
27 de septiembre, 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

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

Oración por la familia humana
Oh Dios, tú nos hiciste a tu propia imagen, y nos redimiste por Jesús tu Hijo: Mira, en tu compasión, a
toda la familia humana; quita el odio y la arrogancia que nos corrompen el corazón; derriba las barreras
que nos separan; únenos en vínculos de amor; y actúa a través de nuestra lucha y confusión a fin de
cumplir tus propósitos en la tierra, para que a su debido tiempo todas las naciones y razas te sirvan en
armonía alrededor de tu trono celestial; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Colecta del Día
Celebrante
El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu Espíritu.
Celebrante
Oremos.
Oh Dios, que manifiestas tu infinito poder especialmente mostrando piedad y misericordia: Derrama
sobre nosotros la plenitud de tu gracia; a fin de que, esforzándonos para obtener tus promesas, seamos
partícipes de tus tesoros celestiales; 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 del Ezequiel
El Señor se dirigió a mí, y me dijo: «¿Por qué en Israel no deja de repetirse aquel refrán que dice: “Los
padres comen uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes”? Yo, el Señor, juro por mi vida
que nunca volverán ustedes a repetir este refrán en Israel. A mí me pertenece todo ser humano, lo
mismo el padre que el hijo. Aquel que peque, morirá. »Ustedes dirán que yo no estoy actuando con
justicia; pero escucha, pueblo de Israel, ¿piensan ustedes que yo no estoy actuando bien? ¿No será más
bien lo contrario, que son ustedes los que están actuando mal? Si el justo deja de hacer lo bueno y hace
lo malo, morirá por culpa de sus malas acciones. Por el contrario, si el malvado se aparta de su maldad
y hace lo que es recto y justo, salvará su vida. Si abre los ojos y se aparta de todas las maldades que
había hecho, ciertamente vivirá y no morirá. »Pero el pueblo de Israel dirá que yo no actúo con
justicia. ¿Que yo no actúo con justicia? ¿No será más bien el pueblo de Israel el que no actúa con
justicia? Yo los juzgo a cada uno de ustedes, israelitas, de acuerdo con sus acciones. Yo, el Señor, lo
afirmo. Abandonen de una vez por todas sus maldades, para que no se hagan culpables de su propia
ruina. Apártense de todas las maldades que han cometido contra mí, y háganse de un corazón y un
espíritu nuevos. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel, si yo no quiero que nadie muera?
Apártense del mal y vivirán. Yo, el Señor, lo afirmo.»
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno Bless the Lord / Tengo Sed de Ti
Bless the Lord my soul
and bless God’s holy name.
Bless the Lord my soul,
Who leads me into life.

Tengo sed de ti,
oh fuente del amor.
Tengo sed de ti:
tu amor es libertad.

Lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses
Así que, si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos
participan del mismo Espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría viviendo todos en
armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada
por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores
que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros.
Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual:
Aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que
era suyo y tomó naturaleza de siervo. Haciéndose como todos los hombres y presentándose como un
hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta la muerte en la
cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que, ante ese
nombre concedido a Jesús, doblen todos las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y
todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no sólo cuando he
estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con
profunda reverencia; pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los
buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno El Espíritu de Dios
El Espíritu de Dios está en este lugar
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar
Está aquí para consolar está aquí para liberar
Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí (bis)
Muévete en mí, muévete en mí
Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida con tu amor
Muévete en mi, Dios Espíritu, muévete en mi (bis)

El Evangelio San Mateo 21:23–32
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús entró en el templo. Mientras estaba allí, enseñando, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y
los ancianos de los judíos, y le preguntaron: —¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta
autoridad? Jesús les contestó: —Yo también les voy a hacer una pregunta: ¿Quién envió a Juan a
bautizar, Dios o los hombres? Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto.
Comenzaron a discutir unos con otros: «Si respondemos que Dios lo envió, nos dirá: “Entonces, ¿por
qué no le creyeron?” Y no podemos decir que fueron los hombres, porque tenemos miedo de la gente,
ya que todos creen que Juan era un profeta.» Así que respondieron a Jesús: —No lo sabemos.
Entonces él les contestó: —Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Jesús les preguntó:
—¿Qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía dos hijos, y le dijo a uno de ellos: “Hijo, ve hoy a
trabajar a mi viñedo.” El hijo le contestó: “¡No quiero ir!” Pero después cambió de parecer, y fue.
Luego el padre se dirigió al otro, y le dijo lo mismo. Éste contestó: “Sí, señor, yo iré.” Pero no fue.
¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? —El primero —contestaron ellos. Y Jesús les dijo: —Les
aseguro que los que cobran impuestos para Roma, y las prostitutas, entrarán antes que ustedes en el
reino de los cielos. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia, y ustedes no le
creyeron; en cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes,
aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle.
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 Nadie te ama como yo
¡Cuánto He esperado este momento!
¡Cuánto He esperado que estuvieras así!
¡Cuánto He esperado que Me hablaras!
¡Cuánto He esperado que vinieras a Mí!
Yo Sé bien lo que has vivido,
Y Sé también por que has llorado.
Yo Sé bien lo que has sufrido,
Pues de tu lado nunca Me He ido.

Yo Sé bien lo que Me dices,
Aunque a veces no Me hablas.
Yo Sé bien lo que en ti sientes,
Aunque nunca lo compartas.
Yo a tu lado He caminado,
Junto a ti Yo siempre He ido
Y aún a veces te He cargado,
Yo He sido tu mejor amigo.

Pues nadie te ama como Yo (bis)
Mira la Cruz, esa es Mi más grande prueba,
Nadie te ama como Yo,
Pues NADIE te ama como YO (bis)
Mira la Cruz,
Fue por ti, fue porque te Amo,
Nadie te ama como Yo.

Nadie te ama ni te amará como Yo.

Nuestro Credo
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.

Letanía de un pueblo siervo de Dios
Por: Rev. J. Manny Santiago, MDiv
Desde el norte hasta el sur,
Venimos como pueblo a adorarte.
Desde el este hasta el oeste,
Venimos como pueblo a adorarte.
Desde cada rincón de la Tierra,
Venimos como pueblo a adorarte.
Nos llamaste a testificar de tu amor en este lugar,
Venimos como pueblo a adorarte.
Nos llamaste a construir una nueva nación,
Venimos como pueblo a adorarte.
Nos llamaste a reconciliarnos,
Venimos como pueblo a adorarte.
Nos llamaste a crear una nueva generación,
Venimos como pueblo a adorarte.
Dios nos creó y nos dio aliento de vida,
Alabamos al Dios que nos ha llamado a
servirle.
Cristo nos llamó y nos ofrece vida eterna,
Alabamos al Dios que nos ha llamado a
servirle.
El Espíritu de Justicia nos guía,
Alabamos al Dios que nos ha llamado a
servirle.

Porque somos un pueblo jubiloso,
Celebramos la presencia de Dios.
Porque somos un pueblo trabajador,
Celebramos la presencia de Dios.
Porque somos un pueblo llamado,
Celebramos la presencia de Dios.
Porque somos un pueblo que no se rinde,
Celebramos la presencia de Dios.
Porque somos un pueblo que lucha,
Celebramos la presencia de Dios.
Porque la presencia de Dios está con este pueblo
caminante y confesante,
Celebramos la presencia de Dios.
¡Dios Creador ofrece vida a su pueblo!
¡Aleluya!
¡Dios Redentor camina con su pueblo!
¡Aleluya!
¡Dios Sustentado trabaja con su pueblo!
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!

Oración de Agradecimiento
O Dios, estamos agradecidos por la manera en que nos creaste. En tus planes maravillosos, no hay
cupo para pensar que te equivocaste. Te agradecemos por nuestra piel morena porque ella nos
identifica con nuestro Señor Jesús. Te agradecemos por nuestros idiomas español e indígenas porque
con ellos hablamos de tu amor. Te agradecemos por la diversidad de géneros y expresiones de géneros
porque a través de ellas mostramos que en tu reino el espacio sobreabunda. Te agradecemos por el
espectro de orientaciones sexuales porque a través de ellas podemos amar y ser amadas. Te
agradecemos por nuestro prójimo porque aún entre las diferencias, cada persona es la imagen de Dios.

Himno Mi Paz
Mi paz te doy a ti
es la paz que el mundo no da
es la paz que el mundo no entiende
para ti recíbela
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
Es amor que el mundo no entiende
para ti, recíbelo
Mi amor te doy a ti.

La Santa Eucaristía
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.

En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente,
Creador de cielo y tierra. Porque tú eres fuente de luz y vida; nos hiciste a tu imagen, y nos llamaste a
nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. 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.

Celebrante

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.

Oremos todos juntos la oración por la Comunión Espiritual

Pueblo
Bendito Jesús, en unión con los fieles de todos los pueblos, anhelo ofrecerte
alabanza y acción de gracias.
Yo creo eso 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,
amoando a mi prójimo y buscando tupaz y justicia para toda persona. Amén.

Bendición
Que Dios les dé gracia para nunca darse por vencidos, gracia para arriesgarlo todo por el bien, la
justicia y el amor. Caminen con Jesús en el camino del amor. Y que el espíritu Santo les inspire a
mover cielo y tierra para que toda persona sea contada. Y que Dios les bendiga en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Canto de Despedida La Bamba de Resistencia Sagrada
lyrical adaptation of Las Cafeteras' La Bamba Rebelde,
by Jaime Edwards-Acton and Francisco García
Es “La Bamba Sagrada” … es “La Bamba Sagrada” … que cantaré
porque somos cristianos … porque somos cristianos … que resistimos
Ay, arriba y arriba … ay, arriba y arriba y arriba iré
Yo no creo en fronteras! … yo no creo en fronteras!
yo cruzaré … yo cruzaré … yo cruzaré.
Es “La Bamba,” mi gente … es “La Bamba,” mi gente … la melodía
que nos pone en el alma … que nos pone en el alma … mucha alegría
Ay, arriba y arriba … ay, arriba y arriba y arriba iré
Yo no soy egoísta … yo no soy egoísta,
compartiré, compartiré, compartiré
Bamba Sagrada … Bamba Sagrada … Bamba Sagrada … Bamba Sagrada.
Ya no lloren, mi gente … ya no lloren, mi gente … porque luchamos
contra leyes racistas … contra leyes racistas … en la nación
Ay, arriba y arriba … ay, arriba y arriba y arriba iré
Yo no soy de la migra … yo no soy de la migra
ni lo seré, ni lo seré, ni lo seré
Bamba Sagrada … Bamba Sagrada … Bamba Sagrada … Bamba Sagrada.
Aquí vengo a decirles … aquí vengo a decirles … mi pueblo lindo
que Dios es amor … y nos llama a amar … a todo dar
Ay, arriba y arriba … ay, arriba y arriba y arriba iré
No somos ilegales, no somos ilegales
Somos de Dios … somos de Dios ... somos de Dios
Que vivan las mujeres … que vivan las mujeres … inmigrantes
porque bailan La Bamba … porque que bailan la bamba … lo haré
Ay, arriba y arriba … ay, arriba y arriba y arriba iré
como las soñadoras … como los soñadores …
yo lucharé … yo lucharé … yo lucharé
Bamba Sagrada … Bamba Sagrada … Bamba Sagrada … Bamba Sagrada.
Por qué no caminemos … por qué no caminemos … con nuestro Dios
de amor y justicia … de amor y justicia … para humanidad?
Ay, arriba y arriba … ay, arriba y arriba y arriba iré
Yo no soy por la guerra … yo no soy por la guerra …
ni apoyaré … ni apoyaré … ni apoyaré
Bamba Sagrada … Bamba Sagrada … Bamba Sagrada … Bamba Sagrada.
Mi pueblo precioso … mi pueblo precioso … y hermoso
Que se acabe La Bamba … que se acabe la bamba … de corazón
Ay, arriba y arriba … ay, arriba y arriba y arriba iré
Yo no creo en fronteras … yo no creo en fronteras
yo cruzaré … yo cruzaré … yo cruzaré

Somos todos hermanos. Somos todas hermanas … todos de Dios
Comunidad diversa … comunidad diversa … y unida
Ay, arriba y arriba … ay, arriba y arriba y arriba iré
Todos pertenecemos … todos pertenecemos … uno al otro
De la misma familia … de la misma familia
del Creador … del Creador … del Creador
Bamba Sagrada … Bamba Sagrada … Bamba Sagrada … Bamba Sagrada.
Nosotros marchamos … nosotros marchamos … en unidad
En la calle nos vamos … demandando justicia … para todos
Ay, arriba y arriba … ay, arriba y arriba y arriba iré
Para nuestras familias … para nuestros niños … lucharemos
Sí se puede mi pueblo… sí se puede mi pueblo …
Venceremos … venceremos … venceremos
Bamba Sagrada … Bamba Sagrada … Bamba Sagrada … Bamba Sagrada.

La Paz
Celebrante
Pueblo

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

