Sexto Domingo después de Epifanía
La Santa Eucaristía, Rito II – 13 de febrero 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.

Oh Dios, fortaleza de los que ponen su confianza en ti: Acepta con misericordia nuestras súplicas, y
puesto que, por nuestra flaqueza, no podemos hacer nada bueno sin ti, danos el auxilio de tu gracia;
para que, al guardar tus mandamientos, te agrademos, tanto de voluntad como de hecho; 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
Lector:

Jeremías 17:5-10
Lectura del libro del profeta Jeremías

El Señor dice:
Maldito aquel que aparta de mí su corazón,
que pone su confianza en los hombres
y en ellos busca apoyo.
Será como la zarza del desierto,
que nunca recibe cuidados:
que crece entre las piedras,
en tierras de sal, donde nadie vive.
Pero bendito el hombre que confía en mí,
que pone en mí su esperanza.
Será como un árbol plantado a la orilla de un río,
que extiende sus raíces hacia la corriente
y no teme cuando llegan los calores,
pues su follaje está siempre frondoso.
En tiempo de sequía no se inquieta,
y nunca deja de dar fruto.
Nada hay tan engañoso y perverso
como el corazón humano.
¿Quién es capaz de comprenderlo?
Yo, el Señor, que investigo el corazón
y conozco a fondo los sentimientos;
que doy a cada cual lo que se merece,
de acuerdo con sus acciones.»
Lector
Pueblo

Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.
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Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, *

ni estuvo en camino de Pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
Sino que en la ley del Señor está su delicia, *
y en su ley medita de día y de noche.
Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, *
y todo lo que hace prosperará.
No así los malos, no así, *
que son como el tamo que arrebata el viento.
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, *
ni los pecadores en la congregación de los justos;
Porque el Señor conoce el camino de los justos, *
mas la senda de los malos perecerá.
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LA EPÍSTOLA
Lector

I Corintios 15:12-20
Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios

Si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no
resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no
resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes
tienen. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que estaríamos
afirmando en contra de Dios que él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado si
fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco
Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada: todavía siguen en sus
pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra
esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos.
Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha: ha sido el primero
en resucitar.
Lector
Palabra del Señor.
Pueblo
Demos gracias a Dios.
CANCIÓN GRADUAL
SANTO EVANGELIO
Celebrante
Pueblo

San Lucas 6:17-26
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas
¡Gloria a ti, Cristo Señor!

Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores
y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían llegado
para oír a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus
impuros, también quedaban sanos. Así que toda la gente quería tocar a Jesús, porque los sanaba a
todos con el poder que de él salía.
Jesús miró a sus discípulos, y les dijo:
Dichosos ustedes los pobres, pues de ustedes es el reino de Dios.
Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, pues quedarán satisfechos.
Dichosos ustedes los que ahora lloran, pues después reirán.
Dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando
desprecien su nombre como cosa mala, por causa del Hijo del hombre. Alégrense mucho, llénense
de gozo en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio en el cielo; pues también así maltrataron
los antepasados de esa gente a los profetas.
Pero ¡ay de ustedes los ricos, pues ya han tenido su alegría!
¡Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre!
¡Ay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza!
¡Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados de esa gente
con los falsos profetas!
Celebrante
Pueblo
SERMÓN

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

pg. 280

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.
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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
Pueblo

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

ANUNCIOS
OFERTORIO
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SANTA COMUNIÓN
PLEGARIA EUCARÍSTICA B
Celebrante
El Señor sea con ustedes.
Pueblo
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.
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 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

Santo Llanero

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”.
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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
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.
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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.
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 Barcas
El Reverendo Diácono Omar Cisneros
Francisco Robles
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BUENAS NOTICIAS
DE LA GRACIA

Dios te Bendiga,
la Paz sea
Contigo
¿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!

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

Cena de Panqueques del Martes de Carnaval
1 de Marzo, 6:00 - 7:30 p.m.
Merrow Hall Auditorium
¿O prefieres un kit para llevar a casa?

Si desea un kit para llevar a casa,
haga Clic Aquí para enviar
un correo electrónico a Mother Nina

Este próximo
Domingo es
13 de Febrero
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

