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Cinco Domingo después de Epifanía 
La Santa Eucaristía, Rito II – 6 de febrero de 2022 

La Presentación de Nuestro Señor 
Jesucristo en el Templo 

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, humildemente te rogamos que, así como tu Hijo unigénito fue 
presentado en el templo en este día, así seamos presentados ante ti con corazones puros y limpios; 
por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por 
siempre.  Amén. 

El Pueblo se sienta. 
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PRIMERA LECCIÓN            Malaquías 3:1-4 

Lector:         Lectura del libro del profeta Malaquías 

El Señor todopoderoso dice: «Voy a enviar mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor, 
a quien ustedes están buscando, va a entrar de pronto en su templo. ¡Ya llega el mensajero de la 
alianza que ustedes desean!»  

Pero ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién podrá entonces permanecer en pie? 
Pues llegará como un fuego, para purificarnos; será como un jabón que quitará nuestras manchas. 
El Señor se sentará a purificar a los sacerdotes, los descendientes de Leví, como quien purifica la 
plata y el oro en el fuego. Después ellos podrán presentar su ofrenda al Señor, tal como deben 
hacerlo. El Señor se alegrará entonces de la ofrenda de Judá y Jerusalén, igual que se alegraba de 
ella en otros tiempos. 

Lector  Palabra del Señor.  
Pueblo       Demos gracias a Dios. 
 

SALMO  84 
 1 ¡Cuán amable tu morada, Señor de los Ejércitos! * 
   Anhela mi alma y con ardor desea los atrios del Señor; 
   mi corazón y mi carne se regocijan en el Dios vivo. 
 2 El gorrión ha encontrado casa,  
  y la golondrina nido donde poner sus polluelos: * 
   en tus altares, oh Señor de los Ejércitos,  
   Rey mío y Dios mío. 
 3 ¡Dichosos los que habitan en tu casa! * 
   Perpetuamente te alabarán. 
 4 ¡Dichosos los que en ti encuentran su fuerza, * 
   cuyos corazones están resueltos a peregrinar! 
 5 Los que atraviesan el valle desolado  
  lo hallan un lugar de fuentes, * 
   porque la lluvia temprana lo ha cubierto de charcos. 
 6 Treparán de baluarte en baluarte, * 
   y se revelará el Dios de los dioses en Sión. 
 7 Señor Dios de los Ejércitos, escucha mi oración; * 
   atiéndeme, oh Dios de Jacob. 
 8 Mira, oh Dios, a nuestro Escudo; * 
   pon los ojos en el rostro de tu Ungido. 
 9 Mejor es pasar un día en tus atrios que mil en mi propia casa; * 
   vale más estar en el umbral de la casa de mi Dios, 
   que vivir en las tiendas de los malvados; 
 10 Porque sol y escudo es el Señor Dios; * 
   él dará la gracia y la gloria. 
 11 No quitará el Señor ningún bien * 
   a los que andan en integridad. 
 12 ¡Oh Señor de los Ejércitos, * 
   dichosos los que en ti confían! 
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LA EPÍSTOLA                                 Hebreos 2:14-18 

Lector  Lectura de carta a los Hebreos 

Lectura de la carta a los Hebreos 

Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y 
sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De 
esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante 
toda la vida. Pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de 
Abraham. Y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser Sumo 
sacerdote, fiel y compasivo en su servicio a Dios, y para obtener el perdón de los pecados de los 
hombres por medio del sacrificio. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar 
a los que también son puestos a prueba.  

Lector  Palabra del Señor. 
Pueblo      Demos gracias a Dios. 

 

CANCIÓN GRADUAL 

SANTO EVANGELIO                                       San Lucas 2:14-18 

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

Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al 
niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: 
Todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron, pues, a ofrecer en sacrificio lo que manda 
la ley del Señor: un par de tórtolas o dos pichones de paloma.  
 

En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo 
y piadoso, que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón, y le había 
hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu 
Santo, Simeón fue al templo; y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él, para 
cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios, diciendo:  

 
Ahora, Señor, tu promesa está cumplida:  
puedes dejar que tu siervo muera en paz.  
Porque ya he visto la salvación  
que has comenzado a realizar  
a la vista de todos los pueblos,  
la luz que alumbrará a las naciones  
y que será la gloria de tu pueblo Israel.  
 

El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. 
Entonces Simeón les dio su bendición, y dijo a María, la madre de Jesús: —Mira, este niño está 
destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos 
rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto 
va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma.  
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También estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era ya muy 
anciana. Se casó siendo muy joven, y había vivido con su marido siete años; hacía ya ochenta y cuatro 
años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor, con 
ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento, y comenzó a dar gracias a Dios y a 
hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén.  

 
Después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su 

propio pueblo de Nazaret. Y el niño crecía y se hacía más fuerte, estaba lleno de sabiduría y gozaba 
del favor de Dios.      

Celebrante El Evangelio del Señor. 
Pueblo   Te alabamos, Cristo Señor. 

 
SERMÓN                      Madre Anne Michele Turner  

            
 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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 
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! 
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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                    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 Anne Michele Turner 
Músico      Francisco Robles 
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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

¿Te gustaría ser miembro oficial
de la Iglesia Episcopal?

¿Es la confirmación en la iglesia (una profesión
adulta de fe) algo que le interesa? La Obispa
Susan Goff nos visitará en la víspera de
Pascua, el sábado 16 de Abril. En ese
momento, ella confirmará a los adultos y
jóvenes, y ella recibirá miembros de otras
denominaciones en la Iglesia Episcopal. ¿Le
gustaría ser parte? ¡Queremos saber de usted!

 
¡Haga clic aquí para comenzar la conversación!

https://us02web.zoom.us/j/87132715012
https://us02web.zoom.us/j/85635304856
https://us02web.zoom.us/j/84897341810
mailto:nina.bacas@gracealex.org


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 6

de Febrero

¡La Fabricación de Sándwiches para Jóvenes!
 

Únase a esta tradición perdurable de la Iglesia
en Hard Times Cafe en Old Town (1404 King St.)

Sábado, 12th Febrero a las 2 - 5 p.m
seguido de una cena en el restaurante!

 
Vamos a trabajar y comer en una habitación

privada arriba en el restaurante
 

Se necesitan máscaras
Estacionamiento en el hotel disponible

 
¿Preguntas? Contactar a la Madre Nina

¡Es Hora de Sandwich!

¿Por qué cocinar en el Domigo del Superbowl? ¡Deje
que la juventud de la Iglesia de la Gracia prepare un
festín de hoagie para usted!

 
Envíe su pedido a Rich Kelly: richkellyhtc@gmail.com

y especifique carne o comida vegetariana
SOLICITUDES ESPECIALES DISPONIBLES

 
¡Costo especial por la pandemia en 2022: $2 cada uno!
Puedes pagar en la recogida el Sábado después de las 6
de la noche y todo el día el Domingo. Los sandwiches
estarán bajo la pared de fotos de la entrada del
aparcamiento. ¡Todos los ingresos benefician al EYC!

Noche de Patinaje en Grupo Juvenil
Domingo, 6 de Febrero

Pista de patinaje al aire libre Pentagon Row
Reúnase a las 3:30 + En el Hielo 4-5 PM

Costo: $ 10 - ¡Pagadero en el Evento
RSVP con mother Nina con su tamaño de patín!

mailto:nina.bacas@gracealex.org
http://richkellyhtc-gmail.com/
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