El decimocuarto domingo
después de Pentecostés
6 de septiembre, 2020
Himno Pueblo Libre
(estribillo)
Pueblo libre que vas caminando
por las aguas de la vida
Pueblo libre que vas caminando
con gran fe y religión

2.
Hay que ser atrevido, hay que ser atrevido
Y decidido a dar la vida
Tomen sus decisiones, tomen sus decisiones,
Y consecuencias y consecuencias (estribillo)

1.
Hay que ser muy consciente,
hay que ser muy consciente
De la palabra que nos da vida
Y no tenerle miedo, y no tenerle miedo
Al mundo entero por practicarla (estribillo)

3.
Hay que ser entregado,
hay que ser entregado
Como el gran Cristo crucificado
Y dar señal de vida, y dar señal de vida
Al mundo entero, al mundo entero
(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.
Concede, oh Señor, que confiemos en ti de todo corazón; porque, así como tú siempre resistes a los
soberbios que confían en su propia fortaleza, de la misma manera jamás abandonas a aquéllos que se
glorían en tu misericordia; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo,
un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.

Lectura del libro del profeta Éxodo
El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón, y les dijo:
«Este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Díganle a toda la comunidad israelita
lo siguiente: “El día diez de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia,
uno por cada casa. Y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el
dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de
personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal deberá ser de un año, macho y
sin defecto, y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardarán hasta el catorce de este mes, y ese día
todos y cada uno en Israel lo matarán al atardecer. Tomarán luego la sangre del animal y la untarán por
todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Esa noche comerán la carne asada al
fuego, con hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo el
animal, lo mismo la cabeza que las patas y las entrañas, tiene que ser asado al fuego, y no deben dejar
nada para el día siguiente. Si algo se queda, deberán quemarlo. Ya vestidos y calzados, y con el bastón
en la mano, coman de prisa el animal, porque es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por todo
Egipto, y heriré de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales,
y dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. »“La sangre les servirá
para que ustedes señalen las casas donde se encuentren. Y así, cuando yo hiera de muerte a los
egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. Éste es un día que ustedes
deberán recordar y celebrar con una gran fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán como una ley
permanente que pasará de padres a hijos.”»
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 carta de San Pablo a los Romanos
No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros; pues el que ama a
su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Los mandamientos dicen: «No cometas adulterio,
no mates, no robes, no codicies»; pero éstos y los demás mandamientos quedan comprendidos en estas
palabras: «Ama a tu prójimo como a ti mismo.» El que tiene amor no hace mal al prójimo; así que en
el amor se cumple perfectamente la ley. En todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos, y
sepan que ya es hora de despertarnos del sueño. Porque nuestra salvación está más cerca ahora que al
principio, cuando creímos en el mensaje. La noche está muy avanzada, y se acerca el día; por eso
dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz, como un soldado se reviste
de su armadura. Actuemos con decencia, como en pleno día. No andemos en banquetes y borracheras,
ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor
Jesucristo, y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno 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.

El Evangelio San Mateo 18:15–20
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús dijo: —Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te
hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más, para que
toda acusación se base en el testimonio de dos o tres testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a
la comunidad; y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces habrás de considerarlo como un
pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. »Les aseguro que lo que ustedes aten
aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten aquí en la tierra, también
quedará desatado en el cielo. »Esto les digo: Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra
para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde dos o tres se reúnen
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

Sermón del Celebrante

Benjamín Galán

Después del sermón, puede guardarse un período de silencio.

Himno Amémonos de corazón
1.
Amémonos de corazón,
no de labios solamente. (bis)
Para cuándo Cristo venga,
Para cuándo Cristo venga,
Nos encuentre bien unidos. (bis)
2.
¿Cómo puedes tú orar
enojado con tu hermano? (bis)
Dios escucha la oración, Escucha la oración
Cuando estás reconciliado. (bis)

3.
¿Cuántas veces debo yo
perdonar al que me ofende? (bis)
Setenta veces siete, setenta veces siete,
Perdonar al que me ofende. (bis)
4.
Amémonos de corazón,
no de labios solamente. (bis)
Para cuándo Cristo venga,
Para cuándo Cristo venga,
Nos encuentre bien unidos. (bis)

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.

Oraciónes del pueblo
El líder y el Pueblo oran en forma dialogada.
Líder Con la esperanza de que el arco de la historia se doble hacia la justicia, levantamos nuestras
oraciones por sanidad, diciendo:
Te lo pedimos, oh Dios del amor.
Por la Iglesia, que su voz y acción proféticas puedan proclamar y reclamar el desafío de deconstruir el
racismo rompiendo los ciclos de la pobreza, ignorancia, prejuicio y desesperación que degrada la
sagrada dignidad de la humanidad,
Te lo pedimos, oh Dios del amor.

Por la maravilla de la creación, ayúdanos a utilizar sus recursos correctamente al servicio de los demás
y a Gloria de Dios,
Te lo pedimos, oh Dios del amor.
Por nuestro país, que podamos celebrar nuestra diversidad racial y las contribuciones distintivas y ricas
de cada fibra de nuestro tejido cultural.
Te lo pedimos, oh Dios del amor.
Por una acción sabia y decisiva por parte de los líderes locales y nacionales, para poder erradicar el
pecado del racismo de nuestra sociedad, y establecer equidad y justicia como la ley
Te lo pedimos, oh Dios del amor.
Por una reinvención de los sistemas económicos, políticos y sociales que han resultado en la
desproporción de sufrimiento y muerte de personas de color a lo largo de nuestra historia.
Te lo pedimos, oh Dios del amor.
Por todos los que están en peligro, tristeza o cualquier tipo de problema: por aquellos cuyas vidas están
estrechamente relacionadas con los nuestros y aquellos conectados a nosotros como parte de la familia
humana. Por los refugiados y prisioneros; para los enfermos, los solitarios y desesperados; por quienes
enfrentan injusticia y violencia
Te lo pedimos, oh Dios del amor.
Por todos los que han muerto: por los fieles en cada generación que han trabajado por la justicia; por
los profetas quien nos llaman a la reconciliación racial; por los mártires que murieron por odio; y por
toda la comunión de santos.
Te lo pedimos, oh Dios del amor.

Oración de Esperanza
A través de Jesucristo sabemos que hay otro modo de vivir. Este modo diferente difunde el amor, la
paciencia, la misericordia, y el perdón. A través de este modo de vida, los humildes serán exaltados,
los pobres serán ricos, los hambrientos tendrán que comer, y los últimos serán primeros. Dios, te
pedimos que nosotras seamos las que declaran por las calles, “¡este es el otro modo de vivir!” trayendo
tu esperanza al mundo.

Oración de Confesión
Celebrante
Dios misericordioso, venimos ante ti con el corazón quebrado. Lamentamos que la
injusticia racial sea tan trágicamente común en nuestra sociedad. Dios, perdónanos.
Lamentamos las pérdidas de vidas preciosas debido al odio y la ignorancia. Dios, perdónanos.
Lamentamos el prejuicio, la violencia y el racismo que va contra tus enseñanzas. Dios, perdónanos.
Lamentamos que la Iglesia se haya quedado callada con demasiada frecuencia ante el racismo.
Dios, perdónanos.
Lamentamos que la crisis climática afecte de manera desproporcionada a las personas de color.
Dios, perdónanos.
Lamentamos que la justicia racial se haya polarizado en nuestra sociedad. Dios, perdónanos.
Lamentamos que algunos líderes de la iglesia hayan dicho palabras necias y odiosas, que apoyan el
racismo sistémico que es un cáncer para nuestro mundo. Dios, perdónanos.

Perdónanos, oh, Señor, por nuestra complicidad en estos pecados. Abre nuestros oídos para
escuchar, nuestras mentes para aprender. Te pedimos que se abran nuestros corazones y que
nuestras vidas sean obras de justicia.
Celebrante
Que Dios Todopoderoso tenga piedad de ustedes, les perdone todos sus pecados por
medio de nuestro salvador Jesucristo, les fortalesca en toda bondad, y por el poder del Espíritu Santo
les guarde en la vida eterna. Amén.

Himno Unidos, Unidos
Unidos, Unidos, en tu nombre unidos
Unidos, unidos, en tu nombre unidos
Pues en este mundo, paz y amor tendremos
Pues en este mundo, paz y amor tendremos.

Unidos, siempre unidos, tomándonos las manos
Iremos por el mundo cantando al amor,
La gloria de Jesús, al fin resplandecerá
Y el mundo llenara de amor y de paz.

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.

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.

Celebrante
Oremos todos juntos la 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 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.

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.

Bendición
Que Dios les dé gracia para nunca darse por vencidos, gracia para arriesgarlo todo por el bien, la
justicia y el amor. Que Dios les de la valentía de confiar que Jesús camina con ustedes en toda tiniebla
y tormenta. Y que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

La Paz
Celebrante
Pueblo

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

Canto de Despedida Una mirada de fe
1.
Una mirada de fe, una mirada de fe
Es la que puede salvar al pecador (bis)
(estribillo)
Y si tú vienes a Cristo Jesús, El te perdonará
Por que una mirada de fe
Es la que puede salvar al pecador

2.
Una mirada de amor, una mirada de amor
Es la que puede salvar al pecador (bis)
(estribillo)
3.
Es la mirada de Dios, es la mirada de Dios
Es la que puede salvar al pecador (bis)
(estribillo)

