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Cuarto Domingo después de Epifanía 
La Santa Eucaristía, Rito II – 30 de enero de 2022 
Iglesia Episcopal La Gracia, Alexandria, Virginia 

PALABRA DE DIOS 
Todos de pie. 

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 y eterno, tú riges todas las cosas tanto en el cielo como en la tierra: Escucha con 
misericordia las súplicas de tu pueblo, y en nuestro tiempo concédenos tu paz; por nuestro Señor 
Jesucristo, que 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              Jeremias1:4-10 

Lector:         Lectura del libro del profeta Jeremías 

El Señor se dirigió a mí, y me dijo:  
Antes de darte la vida, ya te había yo escogido;  
antes de que nacieras, ya te había yo apartado;  
te había destinado a ser profeta de las naciones. 
Yo contesté:  
¡Ay, Señor! ¡Yo soy muy joven y no sé hablar! 
Pero el Señor me dijo:  
No digas que eres muy joven.  
Tú irás a donde yo te mande,  
y dirás lo que yo te ordene.  
No tengas miedo de nadie,  
pues yo estaré contigo para protegerte.  
Yo, el Señor, doy mi palabra. 

Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo:  
Yo pongo mis palabras en tus labios.  
Hoy te doy plena autoridad  
sobre reinos y naciones,  
para arrancar y derribar,  
para destruir y demoler,  
y también para construir y plantar. 

Lector  Palabra del Señor.  
Pueblo       Demos gracias a Dios. 

 
SALMO  71:1-6 
 
 1 En ti, oh Señor, me he refugiado; * 
   no sea yo avergonzado lamas. 
 2 En tu justicia, líbrame y rescátame; * 
   inclina a mí tu oído, y sálvame. 
 3 Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve; * 
   tú eres mi risco y mi fortaleza. 
 4 Dios mío, líbrame de la mano del malvado, * 
   de las garras del malhechor y opresor; 
 5 Porque tú, Señor Dios, eres mi esperanza, * 
   mi confianza desde mi juventud. 
 6 En ti he sido sustentado desde el vientre; 
  desde el seno de mi madre has sido mi vigor; * 
   de ti será siempre mi alabanza. 
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LA EPÍSTOLA                            1 Corintios 13:1-13 

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

Si hablo las lenguas de los hombres y aun de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un 
metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de profecía, y entiendo todos los 
designios secretos de Dios, y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero 
no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi 
propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve.  

Tener amor es saber soportar; es ser bondadoso; es no tener envidia, ni ser presumido, ni 
orgulloso, ni grosero, ni egoísta; es no enojarse ni guardar rencor; es no alegrarse de las injusticias, 
sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo.  

El amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará, y ya no se hablará en 
lenguas, ni serán necesarios los conocimientos. Porque los conocimientos y la profecía son cosas 
imperfectas, que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto.  

Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño; pero al hacerme hombre, 
dejé atrás lo que era propio de un niño. Ahora vemos de manera indirecta, como en un espejo, y 
borrosamente; pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día 
conoceré a Dios como él me ha conocido siempre a mí.  

Tres cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor; pero la más importante de 
las tres es el amor.      

Lector  Palabra del Señor. 
Pueblo      Demos gracias a Dios. 
 

CANCIÓN GRADUAL 

SANTO EVANGELIO                                       San Lucas 4:21-30 

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

Jesús comenzó a hablar en la sinagoga de Nazaret, diciendo: —Hoy mismo se ha cumplido la 
Escritura que ustedes acaban de oír.  

Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se 
preguntaban: —¿No es éste el hijo de José?  

Jesús les respondió: —Seguramente ustedes me dirán este refrán: “Médico, cúrate a ti 
mismo.” Y además me dirán: “Lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu 
propia tierra.”  

Y siguió diciendo: —Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. 
Verdaderamente, había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió 
durante tres años y medio y hubo mucha hambre en todo el país; pero Elías no fue enviado a 
ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había 
en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de 
ellos, sino Naamán, que era de Siria.  

Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del 
pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para 
arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. 

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

            
 

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 VI                    pg. 314 
 
El que dirige y el Pueblo oran en forma dialogada. 

En paz oramos a ti, Señor Dios. 

Silencio 

Por todos los seres humanos en su vida y trabajo diarios; 
Por nuestras familias, amigos y vecinos, y por los que están solos.  

Por esta comunidad, por esta nación, y por el mundo entero; 
Por cuantos trabajan por la justicia, la libertad y la paz. 

Por el uso justo y adecuado de tu creación; 
Por las víctimas del hambre, el temor, la injusticia y la opresión. 
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Por cuantos se hallan en peligro, tristeza, o cualquier otra adversidad; 
Por los que ministran a los enfermos, a los desamparados y a los necesitados. 

Por la paz y unidad de la Iglesia de Dios; 
Por todos los que proclaman el Evangelio, y cuantos buscan la Verdad. 

Por Michael Curry; nuestro Obispo Primado, por Susan Ellyn Goff, Jennifer Brooke-Davidson, y 
Porter Taylor, nuestros Obispos, y por todos los obispos y demás ministros; 
Por todos los que sirven a Dios en su Iglesia. 

Por las necesidades e intereses especiales de esta congregación. 
Por Lina Dobbs, Juan Centeno, Elizabeth Flores, Maria Muñoz, Mario Ortis, Ismael Torres, 
Cristina Celaya, Hector Lopez, Irene Laverde, Ignacio Arboleda, Oscar Arboleda, Sara Melendez, y 
Jose Omelas. 

Pausa 

Atiéndenos, Señor; 
Porque grande es tu misericordia. 

Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones de esta vida. 

Pausa 

 El Pueblo puede añadir sus propias acciones de gracias. 

Te exaltaremos, oh Dios nuestro Rey; 
Y alabaremos tu Nombre para siempre. 

Te pedimos por todos los que han muerto, para que tengan un lugar en tu reino eterno. 

Pausa 

Señor, concédeles tu misericordia; 
Porque en ti han confiado. 

También te pedimos por el perdón de nuestros pecados. 

Se puede guardar un período de silencio. 

Ten misericordia de nosotros, Padre de toda bondad; en tu compasión perdona nuestros 
pecados, los conocidos y los desconocidos; lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. 
Sustenta a tus siervos con tu Espíritu, para que vivamos y te sirvamos en novedad de vida, para 
honra y gloria de tu Nombre; por Jesucristo nuestro Señor. 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. 

ANUNCIOS 
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OFERTORIO 

SANTA COMUNIÓN 

PLEGARIA EUCARÍSTICA B                          p. 289 

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

Celebrante Elevemos los corazones.   
Pueblo  Los elevamos al Señor. 

Celebrante Demos gracias a Dios nuestro Señor. 
Pueblo  Es justo darle gracias y alabanza. 

El Celebrante continúa 

En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, 
Creador de cielo y tierra. 

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

LA INVITACIÓN A LA COMUNIÓN 
 
Celebrante Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios.  
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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                    pg. 288  

Celebrante 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.  
 

 

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 Salgamos en nombre de Cristo.  Aleluya, Aleluya.  
Pueblo  Demos gracias a Dios. Aleluya, Aleluya. 
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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   La Reverenda Nina Bacas 
Diácono     El Reverendo Diácono Omar Cisneros 
Músico      Francisco Robles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 



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

¡Campamento de Narración de
Historias Bíblicas!  9:30 a.m. – 10:15 a.m.

 
PS-5 grado, la Escuela Dominical va en Línea.
Póngase en contacto con la Madre Nina para

obtener más información.

Noche de Patinaje del Grupo Juvenil
Domingo 6 de Febrero

Pentagon Row Pista de Patinaje al aire libre
1201 S. Joyce St., Arlington

Más información próximamente

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

Este próximo
Domingo es
30 de Enero

Este es un recordatorio de que Grace
Church celebrará su Reunión Anual a
través de Zoom a las 11:45 a.m. el
Domingo 30 de Enero de 2022. La sala
Zoom saldrá a las 11:30 a.m.

Tienes que registrarte antes de este
Sábado (1.29) y todos en un hogar deben
registrarse con su propio correo
electrónico para poder votar. Haga clic
aquí para registrarse para votar!

Elegiremos cinco miembros de la
parroquia que servirán durante 3 años.
Haga clic aquí para ver los videos de
introducción de los candidatos a la
parroquia en línea (en Inglés).

Un miembro de La Gracia estará en la
reunión anual y tendremos descansos
regulares donde podremos discutir la
reunión en español, especialmente
cualquier pregunta o idea.

Para que los miembros de La Gracia
sepan quién viene, respondan aquí
abajo para hacernos saber a todos
que vienen comentando: ¡Ya voy!

mailto:nina.bacas@gracealex.org
http://bit.ly/gracevoter
https://www.gracealex.org/vestry-candidates-2022/
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