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Segundo Domingo después de Epifanía 
La Santa Eucaristía, Rito II – 16 de enero de 2022 
Iglesia Episcopal La Gracia, Alexandria, Virginia 

PALABRA DE DIOS 
CANCIÓN DE ENTRADA 

 

SALUDO Y ACLAMACIÓN                Libro de Oración Común, pg. 277 
 

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

LA COLECTA DE PUREZA DE INTENCIÓN 

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. 

 

LA GLORIA                            Flor y Canto, #108 
 

LA COLECTA DEL DÍA             

Celebrante   El Señor sea con ustedes.  
Pueblo          Y con tu espíritu. 
Celebrante Oremos. 

Dios todopoderoso, cuyo Hijo nuestro Salvador Jesucristo es la luz del mundo: Concede que tu 
pueblo, iluminado por tu Palabra y Sacramentos, brille con el resplandor de la gloria de Cristo, para 
que él sea conocido, adorado y obedecido hasta los confines de la tierra; por Jesucristo nuestro Señor, 
que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre.  Amén. 
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PRIMERA LECCIÓN                              Isaias 62:1-5 

Lector:         Lectura del libro del profeta Isaías  

Por amor a ti, Sión, no me quedaré callado;  
por amor a ti, Jerusalén, no descansaré  
hasta que tu victoria brille como el amanecer  
y tu salvación como una antorcha encendida.  
Las naciones verán tu salvación,  
todos los reyes verán tu gloria.  
Entonces tendrás un nombre nuevo  
que el Señor mismo te dará.  
Tú serás una hermosa corona real  
en la mano del Señor tu Dios.  
No volverán a llamarte «Abandonada»,  
ni a tu tierra le dirán «Destruida»,  
sino que tu nombre será «Mi predilecta»,  
y el de tu tierra, «Esposa mía».  
Porque tú eres la predilecta del Señor,  
y él será como un esposo para tu tierra.  
Porque así como un joven se casa con su novia,  
así Dios te tomará por esposa,  
te reconstruirá y será feliz contigo,  
como es feliz el marido con su esposa.      

Lector  Palabra del Señor.  
Pueblo       Demos gracias a Dios. 

 

SALMO  36:5-10 

  5  Oh Señor, hasta los cielos llega tu amor; * 
   tu fidelidad alcanza hasta las nubes. 
 6 Tu benevolencia es como las montañas más altas, 
  tu providencia, como el abismo grande; * 
   tú salvas, oh Señor, tanto a los humanos como a las bestias. 
 7 ¡Cuán precioso es tu amor! * 
   Mortales e inmortales se acogen bajo la sombra de tus alas. 
 8 Festejan la abundancia de tu casa; * 
   los abrevarás del torrente de tus delicias; 
 9 Porque contigo está el manantial de la vida, * 
   y en tu luz vemos la luz. 
 10 Extiende tu bondad a los que te conocen, * 
   y tu favor a los rectos de corazón. 
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LA EPÍSTOLA                1 Corintios 12:1-11 

Lector  Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios 

Hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales.  
Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes se dejaban arrastrar ciegamente tras los 

ídolos mudos. Por eso, ahora quiero que sepan que nadie puede decir: «¡Maldito sea Jesús!», si está 
hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y tampoco puede decir nadie: «¡Jesús es Señor!», si no 
está hablando por el poder del Espíritu Santo.  

Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Hay 
diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes 
manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios, que, con su poder, lo hace todo en todos. Dios 
da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu, para provecho de todos. Por medio del 
Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría; y a otros, por el mismo Espíritu, les 
concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, 
y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros, y otros tienen 
el don de profecía. A unos, Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el 
Espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas; y todavía a otros les da la capacidad 
de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el 
único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece.  

Lector  Palabra del Señor. 
Pueblo      Demos gracias a Dios. 

 

CANCIÓN GRADUAL 

SANTO EVANGELIO                                                                        San Juan 2:1-11 

Celebrante   El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas  
Pueblo  ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y 
sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo: —Ya 
no tienen vino.  

Jesús le contestó: —Mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía.  
Ella dijo a los que estaban sirviendo: —Hagan todo lo que él les diga.  
Había allí seis tinajas de piedra, para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de 

purificación. En cada tinaja cabían de cincuenta a setenta litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes: 
—Llenen de agua estas tinajas.  

Las llenaron hasta arriba, y Jesús les dijo: —Ahora saquen un poco y llévenselo al encargado 
de la fiesta.  

Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de 
dónde había salido; sólo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el 
encargado llamó al novio y le dijo: —Todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los 
invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor 
vino hasta ahora.  

Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su 
gloria; y sus discípulos creyeron en él.      

Celebrante El Evangelio del Señor. 
Pueblo   Te alabamos, Cristo Señor. 
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SERMÓN                 El Reverendo Diácono Omar Cisneros 

 

EL CREDO NICENO                                 pg. 280 
            Creemos en un solo Dios,  
   Padre todopoderoso,  
   Creador de cielo y tierra,  
   de todo lo visible e invisible.  

Creemos en un solo Señor, Jesucristo,  
  Hijo único de Dios,  
  nacido del Padre antes de todos los siglos:  
  Dios de Dios, Luz de Luz,  
  Dios verdadero de Dios verdadero,  
  engendrado, no creado,  
  de la misma naturaleza que el Padre,  
  por quien todo fue hecho;  
  que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo:  
  por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre.  
  Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato:  
  padeció y fue sepultado.  
  Resucitó al tercer día, según las Escrituras,  
  subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre.  
  De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos,  
  y su reino no tendrá fin.  

   Creemos en el Espíritu Santo,  
  Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo,  
  que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,  
  y que habló por los profetas.  
  Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.  
  Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los pecados.  
    Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES - Fórmula II                    pg. 307 
 

Durante la pausa que sigue a cada invitación, el Pueblo ofrece sus propias peticiones en silencio o en voz alta: 

Pido sus oraciones por el pueblo de Dios esparcido por todo el mundo; por Michael Curry, 
nuestro Obispo Primado, por Susan Ellyn Goff, Jennifer Brooke-Davidson, y Porter Taylor, 
nuestros Obispos; por esta asamblea; y por todos los ministros y fieles.  
Oren por la Iglesia. 
 

Pausa 
 

Pido sus oraciones por la paz; por la concordia entre las naciones y por el bienestar de todos los 
pueblos. 
Oren por la justicia y la paz. 
 

Pausa 
 

Pido sus praciones por los pobres, los enfermos, lo hambrientos, los oprimidos y los prisioneros. 
Oren por los que se hallan en necesidad o tribulación. 
 

Pausa 
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Pido sus orciones por cuantos buscan d Dios o un concocimiento más profundo de él. 
Oren para que le encuentren y sean encontrados por él. 
 

Pausa 
 

Pido sus oraciones por los que han partido de esta vida. 
Oren por los difuntos. 
 

Pausa 
 

Pido sus oraciones por Lina Dobbs, Juan Centeno, Elizabeth Flores, Maria Muñoz, Mario Ortiz, Ismael 
Torres, Cristína Celaya, y Hector Lopez. 
 

Pausa. 
 

Alaben a Dios por aquéllos de todas las generaciones en quienes Cristo ha sido glorificado. 
Oren para que también nostros recibamos la gracia de glorificar a Cristo en nuetro tiempo. 
 

Pausa 
 

Celebrante  Porque tuya es la majestad, Padre, Hijo y Espiritu Santo; tuyo es el reino y el poder 
y la gloria, ahora y por siempre. 

Pueblo    Amen 
 

 

CONFESIÓN DE PECADO                        pg. 282 

El Celebrante dice: 
 

Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. 

Celebrante y Pueblo: 

Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, 
por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Sincera y 
humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y 
perdónanos; así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, para gloria de tu 
Nombre.  Amén 
 

El Celebrante dice 
 

Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro 
Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida 
eterna.  Amén. 

 

 

LA PAZ 

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

OFERTORIO 

ANUNCIOS 
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CANCIÓN DE SALIDA  
 

 
DESPEDIDA  
             

Celebrante Salgamos en nombre de Cristo. 
Pueblo  Demos gracias a Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo de La Gracia         Carlos Arboleda, Patricia Molina,  
           Glenda Farciert, Pedro Hernandez, 
                   Lina Dobbs, Maricruz Pascual,        
       Wendy Yoc, Pablo Cácere,  Dora Velasquez 

       

 
Celebrante y Predicadora   El Reverendo Diácono Omar Cisneros 
Músico      Francisco Robles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dios te BendigaDios te Bendiga
  

Otro Precioso DiaOtro Precioso Dia

BUENAS NOTICIAS
DE LA GRACIA

10:30 AM
La Santa Eucaristia,
en linea via Zoom
Hacer Clic Aquí

 
9:30 - 10:15 AM

Escuela Dominical
en linea en Zoom
Hacer Clic Aquí

 
9:30 - 10:15 AM
J2A para Jovenes
Hacer Clic Aquí

Padre Omar Cisneros será voluntario para
ayudar a dirigir el culto en La Gracia esta
primavera.  El Padre Omar creció en Colorado
hasta los 18 años cuando se mudó a
Oklahoma. Actualmente, está en su tercer
año en Virginia Theological Seminary.  Fue
ordenado diácono el 21 de Diciembre. Antes
del seminario, pasó diez años como
organizador comunitario.  En su tiempo libre,
le gusta el tiro con arco, la lectura y la
práctica del Jiu-jitsu Brasileño y el Judo.

https://us02web.zoom.us/j/87132715012
https://us02web.zoom.us/j/85635304856
https://us02web.zoom.us/j/84897341810


Ponerse
en Contacto

 
La Reverenda
Anne Turner

rector@gracealex.org
 

La Reverenda
Nina Bacas

nina.bacas@gracealex.org

 
Santana Alvarado,
Comunicaciones 

communications.specialist
@gracealex.org

PS-5 grado, la Escuela Dominical va en Línea
por solo unas semanas para

 
¡Campamento de Narración

de Historias Bíblicas!
 

Únase a la Madre Nina y a nuestros maestros de
la Escuela Dominical mientras nos reunimos en
un enlace de Zoom y luego se dirigen a las salas

de descanso por grados
 

9:30 a.m. – 10:15 a.m.
 

Póngase en contacto con la Madre
Nina para obtener más información.

Shrine Mont Camps (8 - 25 años)
 

En Shrine Mont Camps, pruebe la aventura,
la amistad, el aprendizaje y la maravilla que
los campistas han experimentado durante
casi 60 años en “la montaña”. Los campistas
de una amplia gama de edades podrán
asistir al campamento simultáneamente, con
asignaciones de cabina específicas para cada
edad, y grupos pequeños.

Hacer Clic Aquí,
obtenga más información y regístrese

Este próximo
Domingo es
19 de Enero

mailto:nina.bacas@gracealex.org
https://www.shrinemontcamps.net/info
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