Tercer Domingo después de Epifanía
La Santa Eucaristía, Rito II – 23 de enero de 2022
Iglesia Episcopal La Gracia, Alexandria, Virginia

PALABRA DE DIOS
Todos de pie.

CANCIÓN DE ENTRADA
SALUDO Y ACLAMACIÓN
Celebrante
Pueblo

Libro de Oración Común, pg. 277

Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
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
Pueblo
Celebrante

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

Danos gracia, Señor, para responder prestamente al llamamiento de nuestro Salvador Jesucristo y
proclamar las Buenas Nuevas de su salvación a todos los pueblos; para que nosotros, y todo el
mundo, percibamos la gloria de sus obras maravillosas; quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo,
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
El Pueblo se sienta.
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PRIMERA LECCIÓN

Nehemias 8:1-3, 5-6, 8-10

Lectura del libro de Nehemías

Lector:

Entonces todo el pueblo en masa se reunió en la plaza que está frente a la puerta del Agua, y le
dijeron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel.
El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la reunión compuesta
de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón; y desde la mañana hasta el mediodía lo
leyó en presencia de todos ellos, delante de la plaza que está frente a la puerta del Agua.
Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley.
Entonces Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, ya que se le podía ver por encima
de todos; y al abrirlo, todo el mundo se puso de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el Dios
todopoderoso, y todo el pueblo, con los brazos en alto, respondió: «Amén, amén.» Luego se
inclinaron hasta tocar el suelo con la frente, y adoraron al Señor.
Los levitas leían en voz alta el libro de la ley de Dios, y lo traducían para que se entendiera
claramente la lectura. Y como todo el pueblo lloraba al oír los términos de la ley, tanto el gobernador
Nehemías como el maestro y sacerdote Esdras, y los levitas que explicaban la ley al pueblo, dijeron a
todos que no se pusieran tristes ni lloraran, porque aquel día estaba dedicado al Señor, su Dios.
Además les dijo Esdras: «Vayan y coman de lo mejor, beban vino dulce e inviten a quienes no tengan
nada preparado, porque hoy es un día dedicado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría
del Señor es nuestro refugio.»
Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.

Lector
Pueblo
SALMO 19
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Los cielos proclaman la gloria de Dios, *
y la bóveda celeste pregona las obras de sus manos.
Un día emite palabra al otro día, *
y una noche a la otra noche imparte sabiduría.
Aunque no hay palabras, ni lenguaje, *
ni son oídas sus voces,
Por toda la tierra salió su sonido, *
y hasta el extremo del mundo su mensaje.
En el mar puso tabernáculo para el sol, *
y éste, como esposo que sale de su alcoba,
se alegra cual paladín para correr su camino.
De un extremo de los cielos es su salida,
y su curso hasta el término de ellos; *
nada hay que se esconda de su calor.
La ley del Señor es perfecta, que aviva el alma; *
el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón; *
el precepto del Señor es claro, que alumbra los ojos.
El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre; *
los juicios del Señor son verdad, completamente justos.
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Deseables son, más que el oro, más que oro fino; *
dulce más que miel, que la que destila del panal.
Tu siervo es además por ellos alumbrado, *
y al guardarlos hay grande galardón.
¿Quién podrá entender sus propios errores? *
Líbrame de los que me son ocultos.
Preserva también a tu siervo de las soberbias,
que no se enseñoreen de mí; *
entonces seré íntegro, y estaré limpio del gran pecado.
Sean gratos los dichos de mi boca y
la meditación de mi corazón delante de ti, *
oh Señor, Roca mía y Redentor mío.

LA EPÍSTOLA
Lector

1 Corintios 12:12-31a
Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios

El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también
Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos
bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo Espíritu; y a todos se nos dio a beber
de ese mismo Espíritu.
Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera: «Como no soy
mano, no soy del cuerpo», no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera: «Como no soy
ojo, no soy del cuerpo», no por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no
podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios ha puesto cada
miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todo fuera un solo miembro, no habría
cuerpo. Lo cierto es que, aunque son muchos los miembros, el cuerpo sólo es uno.
El ojo no puede decirle a la mano: «No te necesito»; ni la cabeza puede decirles a los pies: «No los
necesito.» Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los que más se
necesitan; y los miembros del cuerpo que menos estimamos, son los que vestimos con más
cuidado. Y los miembros que consideramos menos presentables, son los que tratamos con más
modestia, lo cual no es necesario hacer con los miembros más presentables. Dios arregló el cuerpo
de tal manera que los miembros menos estimados reciban más honor, para que no haya desunión
en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. Si un miembro del
cuerpo sufre, todos los demás sufren también; y si un miembro recibe atención especial, todos los
demás comparten su alegría.
Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con su función
particular. Dios ha querido que en la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles; en segundo lugar,
profetas; en tercer lugar, maestros; luego personas que hacen milagros, y otras que curan enfermos,
o que ayudan, o que dirigen, o que hablan en lenguas. No todos son apóstoles, ni todos son
profetas. No todos son maestros, ni todos hacen milagros, ni todos tienen poder para curar
enfermos. Tampoco todos hablan en lenguas, ni todos saben interpretarlas. Ustedes deben
ambicionar los mejores dones.
Lector
Pueblo

Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.
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CANCIÓN GRADUAL
SANTO EVANGELIO
Celebrante
Pueblo

San Lucas 4:14-21
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas
¡Gloria a ti, Cristo Señor!

Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de
alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan.
Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como
era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta
Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha consagrado
para llevar la buena noticia a los pobres;
me ha enviado a anunciar libertad a los presos
y dar vista a los ciegos;
a poner en libertad a los oprimidos;
a anunciar el año favorable del Señor.
Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban
allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar, diciendo: —Hoy mismo se ha cumplido la
Escritura que ustedes acaban de oír.
Celebrante
Pueblo
SERMÓN

El Evangelio del Señor.
Te alabamos, Cristo Señor.
Madre Nina Bacas

EL CREDO NICENO
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.

pg. 280
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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 oraciones por los pobres, los enfermos, los hambrientos, los oprimidos y los prisioneros.
Oren por los que se hallan en necesidad o tribulación.
Pausa
Pido sus oraciones por cuantos buscan a 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, especialmente por Lucía Escobar de
Restrepo.
Oren por los difuntos.
Pausa
Pido sus oraciones por Lina Dobbs, Juan Centeno, Elizabeth Flores, Maria Muñoz, Mario Ortiz,
Ismael Torres, Cristína Celaya, Hector Lopez, Irene Laverde, Ignacio Arboleda, German Correa,
Beatriz Arboleda, Oscar Arboleda, Sara Melendez, y Jose Omelas.
Pausa.
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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 nuestro 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
Pueblo

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

ANUNCIOS
OFERTORIO

SANTA COMUNIÓN
PLEGARIA EUCARÍSTICA B
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.

p. 289

El Celebrante continúa

En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente,
Creador de cielo y tierra.
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Porque en el misterio del Verbo hecho carne, tú has hecho que una luz nueva brille en nuestros
corazones, para darnos el conocimiento de tu gloria en la faz de tu Hijo, 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

Santo Llanero

Santo santo santo, santo es el señor
Santo santo santo, dios de el universo
Llenos están el cielo y la tierra de su gloria
Llenos están el cielo y la tierra de su gloria
Hosanna hosanna, hosanna en el cielo
Hosanna hosanna, hosanna en el cielo
Bendito es el que viene en el nombre de el señor
Bendito es el que viene en el nombre de el señor
Hosanna hosanna, hosanna en el cielo
Hosanna hosanna, hosanna en el cielo
El Celebrante continúa
Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la creación; en
el llamado a Israel para ser tu pueblo; en tu Verbo revelado a través de los profetas; y, sobre todo,
en el Verbo hecho carne, Jesus, tu Hijo. Pues en la plenitud de los tiempos le has enviado para
que se encarnara de María la Virgen a fin de ser el Salvador y Redentor del mundo. En él, nos has
librado del mal, y nos has hecho dignos de estar en tu presencia. En él, nos has sacado del error a
la verdad, del pecado a la rectitud, y de la muerte a la vida.
En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; y dándote gracias, lo
partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: “Tomen y coman. Este 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. Estas
es me 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, oh Padre, según su mandato

Celebrante y Pueblo:
Recordamos su muerte,
Proclamamos su resurrección,
Esperamos su venida en gloria;
El Celebrante continúa:
Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de todo; ofreciéndote, de
tu creación este pan y este vino.
Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para que sean el
Sacramento del Cuerpo de Cristo y su Sangre del nuevo Pacto. Unenos a tu Hijo en su sacrificio,
a fin de que, por medio de él, seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la
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plenitud de los tiempos, sujeta todas las cosas a tu Cristo y llévanos a la patria celestial donde, con
todos tus santos, entremos en la herencia eterna de tus hijos; por Jesucristo nuestro Señor, el
primogénito de toda la creación, la cabeza de la Iglesia, y el autor de nuestra salvación.
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. AMEN.
Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó.
EL PADRE NUESTRO

pg. 286

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
tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora
y por siempre. Amén.
FRACCIÓN DEL PAN
Celebrante
Pueblo

¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros.
¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya!

LA INVITACIÓN A LA COMUNIÓN
Celebrante

Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios.

ORACIÓN DE COMUNIÓN ESPIRITUAL
Celebrante

Oremos.

Celebrante y Pueblo
Creo, Jesus mío, que estás real y espiritualmente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del
Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no
pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como
si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamas me
aparte de ti. Amén.
CANCIÓN DE LA COMUNIÓN
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Celebrante

pg. 288

Oremos.

Celebrante y Pueblo
Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo,
nuestro Salvador Jesucristo; nos has nutrido con alimento espiritual en el Sacramento de su
Cuerpo y de su Sangre. Envíanos ahora en paz al mundo; revístenos de fuerza y de valor para
amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón; por Cristo nuestro Señor. Amén.
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LA BENDICIÓN
Celebrante
La bendición de Dios todopoderoso, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, sea con ustedes hoy y
more con ustedes para siempre. Amén.
CANCIÓN DE SALIDA
DESPEDIDA
Celebrante
Pueblo

Salgamos en nombre de Cristo. Aleluya, Aleluya.
Demos gracias a Dios. Aleluya, Aleluya.

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
Diácono
Músico

La Reverenda Nina Bacas
El Reverendo Diácono Omar Cisneros
Francisco Robles
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BUENAS NOTICIAS
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La Colecta

Danos
gracia,
Señor,
para
responder
prestamente al llamamiento de nuestro
Salvador Jesucristo y proclamar las Buenas
Nuevas de su salvación a todos los pueblos;
para que nosotros, y todo el mundo,
percibamos la gloria de sus obras maravillosas;
quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo,
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Enlaces para Zoom en el lado
derecho del boletín

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

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”.

Este próximo
Domingo es
19 de Enero

Hacer Clic Aquí,

obtenga más información y regístrese
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.

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.

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

