El noveno domingo
después de Pentecostés
2 de agosto, 2020
Himno Alabaré
(estribillo)
Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré
Alabaré a mi Señor (bis)
1.
Juan vió el número de los redimidos
y todos alababan al Señor.
Unos oraban, otros cantaban
y todos alababan al Señor. (estribillo)

Celebrante
Pueblo

2.
Todos unidos, alegres cantamos
gloria y alabanzas al Señor.
¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo!
y ¡Gloria al Espíritu de Amor! (estribillo)
3.
Somos tus hijos, Dios Padre eterno,
Tú nos has creado por amor.
Te adoramos, te bendecimos
y todos cantamos en tu honor. (estribillo)

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, en este tiempo de división, ansiedad, y el cual tu pueblo este esparsido ayúdanos a buscar tu
verdad, a seguir tu luz y a caminar con amor. Amén.

Lectura de Respeto, Dignidad Y Santidad De La Vida
Cuando eres una persona íntegra, vives, respiras, absorbes y proyectas todos los principios y valores de
Dios mismo en su totalidad, defiendes aquel Espíritu que fue puesto dentro de ti (El Espíritu de Cristo).
En este caso me refiero a tus nuevas bases en Él, tus creencias y convicciones, tus valores, a lo que
define quien eres. Aquellos que te aman y se interesan por tu bien, sabrán respetar y honrar tus valores
porque les interesará tu crecimiento y bienestar, incluso te animarán a ser íntegro y te ayudarán a
seguir el llamado que Dios tiene para tu vida, no te desviarán de tu propósito por su propio placer
egoísta. Rodéate de aquellos que celebrarán contigo tus verdaderas victorias y te animarán a seguir lo
que Dios tiene para tu vida. Tu eres una persona valiosa creada para ser luz y marcar la diferencia en
donde quiera que vayas. ¡Brilla, impacta, sé de influencia, contagia tu luz!

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo
amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto
pensad.” Filipenses 4:8

Música Clásica de la Dr. Ghuki Han
Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos
Como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Además, mi conciencia, guiada
por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad: tengo una gran tristeza y en mi corazón hay un
dolor continuo, pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo, si así pudiera
favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Son descendientes de Israel, y Dios los adoptó como
hijos. Dios estuvo entre ellos con su presencia gloriosa, y les dio las alianzas, la ley de Moisés, el culto
y las promesas. Son descendientes de nuestros antepasados; y de su raza, en cuanto a lo humano, vino
el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Amén.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Himno Fortaléceme Señor
Fortaléceme Señor, con tu Espíritu,
consuélame Señor con tu Espíritu,
fortaléceme Señor con tu espíritu.
Fortaléceme y consuélame Señor.

El Evangelio San Mateo 14:13–21
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo, en una barca, a un lugar apartado. Pero la gente
lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud; sintió
compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le
acercaron y le dijeron: —Ya es tarde, y éste es un lugar solitario. Despide a la gente, para que vayan a
las aldeas y se compren comida.
Jesús les contestó: —No es necesario que se vayan; denles ustedes de comer.
Ellos respondieron: —No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados.
Jesús les dijo: —Tráiganmelos aquí.
Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los cinco panes
y los dos pescados y, mirando al cielo, pronunció la bendición y partió los panes, los dio a los
discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos; recogieron
los pedazos sobrantes, y con ellos llenaron doce canastas. Los que comieron fueron unos cinco mil
hombres, sin contar las mujeres y los niños.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

Himno Danos Señor de esos panes
1.
Con cinco panes y peces, dio de comer el Señor
a muchos hombres y niños, muchas mujeres también
todos comieron de ellos, también saciaron su sed
(estribillo)
Danos Señor de esos panes y esos peces de comer
¿Cómo lo hiciste amoroso con tus hijos esa vez?
2.
Somos nosotros tus hijos, que te siguen por doquier
por los caminos del mundo, días tras días con fe
a veces nos tropezamos y sentimos desmayar (estribillo)
3.
Aquel milagro del monte, se repite sin cesar
Jesús en ese sagrario se reparte a manos dar
todos los que tengan hambre ahi la pueden saciar (estribillo)

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

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.

La Revda. Nancy Frausto

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, ayudanos 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.
Confesión y Absolución: Una Letanía de Reconcilición
Esta letanía es adaptada de la Letanía por la Reconciliación de Coventry, Inglaterra, la cual se recita
todos los viernes al mediodía en Coventry ante el Altar de Reconciliación en el santuario de la vieja
catedral.
Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios (Romanos 3:23)
Por el odio que divide nación de nación, raza de raza, clase de clase. Padre, Perdónanos.
Por el codicioso deseo de la gente y naciones de poseer lo que no es suyo. Padre, Perdónanos..
Por la ambición que explota la labor de hombres y mujeres y devasta la Tierra. Padre, Perdónanos.
Por nuestra envidia del bienestar y la felicidad ajena. Padre, Perdónanos.
Por nuestra indiferencia por la grave situación del desamparado y el desplazado. Padre, Perdónanos.
Por la codicia que deshonra los cuerpos de hombres, mujeres y niños. Padre, Perdónanos.
Por la soberbia que nos lleva a confiar solamente en nosotros, y no en Dios. Padre, Perdónanos.
Por las burlas y falta de respeto a nuestro prójimo. Padre, Perdónanos.
Por las maneras en que hemos sido cómplices con los sistemas racistas. Padre, Perdónanos.
Sean buenos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a
ustedes en Cristo. Amén. (Efesios 4:32)

Himno Andando de tu mano
1.
Desde que voy junto a tí,
La tierra que yo piso es como espuma
Desde que voy junto a tí,
La noche más oscura tiene luz
Yo pienso que la vida no es tan dura
Si todo en realidad me lo das tú
(estribillo)
Andando de tu mano, que fácil es la vida
Andando de tu mano, el mundo es ideal
Andando de tu mano, que fácil es la vida
Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor

2.
Desde que voy junto a tí
Mis ojos se han secado por completo
Desde que voy junto a tí
No se por que la gente llorará
Yo solo en este mundo tengo miedo
Al día en que pierda tu amistad (estribillo)

Vidéo: Canción – Hazme un instrumento de tu 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, por nuestro Señor Jesucristo; quien en todo fue tentado como nosotros, mas
nunca cometió pecado. Por su gracia podemos triunfar sobre todo mal y no vivir ya más para nosotros,
sino para él, que murió y resucitó por nosotros.
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
Que así como el pan puede ser esparcido por el mundo en estos momentos que el pueblo
de dios está esparcido oremos para que el cuerpo de Dios este pueblo de creyentes sea fortalecido en
momentos de separación y oremos por la reunificación del pueblo de Dios.

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 aun entre las diferencias, cada persona es la imagen de Dios.

Bendición
Que el Señor dirija nuestros corazones, este día y para siempre en el amor de Dios. Que caminemos
con Cristo amando a nuestro prójimo y luchando por justicia. Que el Espíritu Santo nos inspire a
imaginar un nuevo mundo lleno de paz, justicia y amor. Y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y
Espíritu Santo este con ustedes ahora y por siempre. Amén.

La Paz
Celebrante
Pueblo

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

Canto de Despedida Caminando Juntos
Caminando juntos vamos a salir
Y nos despedimos con un breve adios
(estribillo)
Adios quiere decir, vaya usted con Dios
Mi corazón se alegra, contigo voy Señor
Vamos siempre a oscuras, si nos falta el sol
Vamos siempre solos, si nos falta Dios (estribillo)
Dios es buen amigo, para caminar
Si Él viene conmigo, que seguro andar (estribillo)
No camino solo, por que voy con Dios
Y saludo a todos con un gran adios (estribillo)

