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Profundizando la fe a través del cuidado 
cristiano
Por Maggie Fitz Roy
“Estaba devastado. Hace nueve años, me vi obligado a renunciar a un trabajo que amaba, 
lo que me sumió en una crisis de identidad, un profundo dolor y un miedo paralizante. 
No sabía qué había hecho para merecerlo, qué iba a hacer a continuación o cómo iba a 
pagar mis cuentas.

Afortunadamente, como miembro de nuestra iglesia desde hace mucho tiempo, tenía una 
fe fuerte y creía en el poder de la oración. Así que fui a ver al padre Bob Morris, quien oró 
conmigo, me calmó, me dio ideas valiosas y me di cuenta de que necesitaba más que eso. 
Me preguntó si estaría dispuesto a tener un Stephen Minister, un compañero feligrés 
capacitado con el que podría reunirme una vez al mes, y dije que sí. Estoy agradecido de 
haberlo hecho. En el transcurso de un año, mientras mi Stephen Minister y yo nos 
reuníamos una vez a la semana, gradualmente sentí que me curaba en su presencia 
compasiva, cariñosa y oración.”

Stephen Ministry ofrece atención personalizada, centrada en Cristo y de alta calidad a 
personas que atraviesan dificultades en la vida, como duelo, crisis médica, estrés del 
cuidador familiar, pérdida del trabajo, dificultades financieras, divorcio, dificultades 
familiares y transiciones importantes en la vida. La iglesia necesita más Stephen Ministers 
(hombres y mujeres), y una nueva clase de capacitación comienza en septiembre.

La Stephen Minister, Madeleine Tavares dice que el curso de capacitación de 50 horas 
profundizó su fe mientras le enseñaba a convertirse en una mejor oyente y a poner su 
compasión en acción de maneras útiles. Para obtener más información sobre el Ministerio 
de Stephen, comuníquese con la Coordinadora de Atención Pastoral, Terri Brice, en 
tbrice@christepiscopalchurch.org.

“Los ministros de Stephen son oyentes y consoladores”, dice Tavares. No intentan solucionar 
problemas, pero a través de su capacitación, aprenden a hacer preguntas que pueden 
ayudar a los beneficiarios a pensar de manera diferente. Las reuniones, siempre privadas y 
confidenciales, se centran en lo que necesita el receptor del cuidado. Según Tavares: “Este 
es un ministerio muy práctico, y algunas personas están enojadas con Dios”, dice ella. Aunque, “Dios 
siempre está conmigo las veces que estoy haciendo esto. De mi boca salen cosas que no pensé en mí mismo”.
“Ser Stephen Minister es extremadamente gratificante”, dice Tavares. “Cuando puedes ver que lo que 
has hecho ha ayudado, cuando ves el cambio en un sentido positivo, es muy, muy gratificante”.
Como receptora de atención, estoy extremadamente agradecida por el tiempo y el 
consuelo que me brindó mi Stephen Minister. Mi vida es mejor por eso hoy.
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¡Bienvenidos a la Iglesia Episcopal de Cristo!  
Estamos encantados de que usted esté aquí con nosotros.  

BIENVENIDA 

Por favor, todos puestos en pie. 

COLECTA POR LA PURIFICACIÓN  
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. 

PRIMER CANTO  Cantemos todos, Cantemos                  
         Estribillo:       Cantemos todos cantemos, 
                                 Cantemos con entusiasmo, 
                                 cantemos al Rey del cielo 
                                 que pronto vendrá a salvarnos. 

Señor: tu pueblo te espera, te espera con alegría; 
preparándonos estamos para cuando llegue el día. Estribillo 
Señor aquí estamos todos, de rodillas hoy estamos, 
Pidiéndote, Señor nuestro que vengas pronto a salvarnos. Estribillo 

Pueden sentarse. 
LECTURA 

Lectura de la carta a los Hebreos           11:1-3, 8-16 
Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera; es estar 
convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados 
fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó los 
mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de 
cosas que no podían verse. […]  
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Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él 
le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba, y por la fe 
que tenía vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió 
en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa 
promesa. Porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes, de la 
cual Dios es arquitecto y constructor.  
Por fe también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado 
viejo, éste recibió fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin 
falta su promesa. Así que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó 
a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la 
arena de la orilla del mar, que no se puede contar.  
Todas esas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había 
prometido; pero como tenían fe, las vieron de lejos, y las saludaron 
reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Y los 
que dicen tal cosa, claramente dan a entender que todavía andan en busca de 
una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, bien 
podrían haber regresado allá; pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la 
patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, 
pues les tiene preparada una ciudad. 
Palabra del Señor.  
Demos gracias a Dios. 

Por favor, todos puestos en pie. 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO  Oh, que hermoso sentir el amor 
Oh, que hermoso es sentir el amor que nos une a la gente de Cristo. 
Oh, que hermoso es sentir el amor que nos une a la gente de Cristo. 
Ver las caras sonrientes y tan alegres dando gloria a Dios para siempre. 
Oh, que hermoso es sentir el amor que nos une a la gente de Cristo. 
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EL EVANGELIO 
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas.       12:32-40 
Gloria a ti, Cristo Señor. 
Jesús dijo a sus discípulos: «No tengan miedo, ovejas mías; ustedes son pocos, 
pero el Padre, en su bondad, ha decidido darles el reino. Vendan lo que tienen, 
y den a los necesitados; procúrense bolsas que no se hagan viejas, riqueza sin 
fin en el cielo, donde el ladrón no puede entrar ni la polilla destruir. Pues donde 
esté la riqueza de ustedes, allí estará también su corazón. »Sean como criados 
que están esperando a que su amo regrese de un banquete de bodas, preparados 
y con las lámparas encendidas, listos a abrirle la puerta tan pronto como llegue 
y toque. Dichosos los criados a quienes su amo, al llegar, encuentre despiertos. 
Les aseguro que el amo mismo los hará sentarse a la mesa y se dispondrá a 
servirles la comida. Dichosos ellos, si los encuentra despiertos aunque llegue a 
la medianoche o de madrugada. Y sepan ustedes esto: que si el dueño de una 
casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que nadie se metiera en 
su casa a robar. Ustedes también estén preparados; porque el Hijo del hombre 
vendrá cuando menos lo esperen.»  
El Evangelio del Señor.  
Te alabamos, Cristo Señor. 

Pueden sentarse. 

SERMÓN        Padre Andreis Diaz 

CANTO DE MEDITACIÓN  Amor sin condición   
Aún antes de hablar, tu voz podía oír  
Has sido tan buen para mí 
Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí  
Has sido tan bueno para mí 
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Estribillo Tu amor me envuelve, me sostiene  
Amor sin condición 
Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí 
No puedo ganarlo ni merecerlo 
Tu amor se entregó por mí 
 Tu amor me envuelve, me sostiene 
Amor sin condición 

Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí 
Has sido tan bueno para mí 
Cuando indigno fui, pagaste el precio por mi 
Has sido tan bueno para mí. Estribillo 
// No hay sombra que no alumbres monte que no escales 
Para encontrarme a mí 
No hay pared que no derrumbes cadenas que no rompas 
Para encontrarme a mí // Estribillo 

Por favor, todos puestos en pie.   
CREDO DE LOS APÓSTOLES  

Confesemos nuestra fe en las palabras del Credo de los Apóstoles: 
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.  
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. 
Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo  
y nació de la Virgen María. 
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato.  
Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos.  
Al tercer día resucitó de entre los muertos.  
Subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre.  
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.  
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica,  
la comunión de los santos, el perdón de los pecados,  
la resurrección de los muertos, y la vida eterna. Amén.  
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ORACIONES DE LOS FIELES 
 El que dirige y el Pueblo oran de forma dialogada.  

En paz oramos a ti, Señor Dios. 
Silencio  

Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia Católica. 
Que todos seamos uno. 

Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. 
Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano. 

Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos. 
Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos. 

Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en 
todas las naciones del mundo. 
Que haya justicia y paz en la tierra. 

Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. 
Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. 

Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. 
Que sean librados de sus aflicciones. 

Otorga descanso eterno a los difuntos. 
Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua. 

Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor. 
Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. 

En tus manos, Oh Señor, encomendamos todas nuestras peticiones, confiados en 
tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Amen. 

COLECTA  
Otórganos, te suplicamos, oh Señor, el espíritu de pensar y hacer siempre lo justo; 
para que nosotros, que sin ti no podemos existir, seamos capaces, con tu ayuda, 
de vivir según tu voluntad; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo 
y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.  
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LA CONFESIÓN 
Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo.  
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 da la absolución. 

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 

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

CANTO DE PAZ 

//No hay un saludo más lindo 
Que el saludo del cristiano. // 
Se dan la mano y se dicen, Dios te bendiga mi hermana.  
Se dan la mano y se dicen, Dios te bendiga mi hermano. 
Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga mi hermana. 
Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga mi hermano. 

Pueden sentarse. 

ANUNCIOS  
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SANTA COMUNIÓN 

OFERTORIO          
Para ofrendar en línea visite la página web christepiscopalchurch.org/give. Gracias por su ofrenda. 

Anden en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por 
nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. (Efesios 5:2) 

HIMNO DE OFERTORIO  Que detalle, Señor    Fernando M. Viejo 

  Estribillo:   Qué detalle, Señor, has tenido conmigo  
cuando me llamaste, cuando me elegiste, 
cuando me dijiste que tú eras mi amigo,  
qué detalle, Señor, has tenido conmigo. 

Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. 
Yo, temblando, te dije: “aquí estoy, Señor”. 
Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, 
de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Estribillo. 

Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. 
Codo a codo contigo comencé a caminar. 
Han pasado los años y, aunque aprieta el cansancio, 
paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Estribillo.   

¡Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre! 
¡Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz! 
¡Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio  
tu palabra que aviva mi silencio interior! Estribillo.    
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Por favor, todos puestos en pie.      
PLEGARIA EUCARÍSTICA  

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del 
Espíritu Santo sean con todos ustedes. 
Y con tu espíritu. 
Elevemos los corazones. 
Los elevamos al Señor. 
Demos gracias a Dios nuestro Señor. 
Es justo darle gracias y alabanza. 

En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, 
Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra. Porque tú eres fuente de luz y 
vida; nos hiciste a tu imagen, y nos llamaste a nueva vida en nuestro Señor 
Jesucristo. Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los Ángeles y 
Arcángeles, y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu 
Nombre, por siempre cantan este himno: 

Santo, Santo, Santo es el Señor, es el Señor, es el Señor. 
Llenos están cielos y tierra de tu gloria, llenos están.  
Hosanna en las alturas. 
Bendito es el que viene en nombre, en nombre del Señor. 
Hosanna, hosanna, bendito es el que viene. 
Hosanna, hosanna en nombre del Señor.  

En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, 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. Esta es mi 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". Recordando ahora su pasión y muerte, y 
celebrando su resurrección y ascensión, esperamos su venida en gloria. 
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Acepta, oh Señor, nuestro sacrificio de alabanza, que es el memorial de nuestra 
redención. Envía tu Espíritu Santo sobre estos dones. Que sean para nosotros 
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo. Y concede a los que comamos este pan y 
bebamos este vino la plenitud de tu vida y bondad. Todo esto te pedimos por 
tu Hijo Jesucristo. 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.  AMÉN. 

PADRE NUESTRO  

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó.                        
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                  
¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. 
¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya! 

Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios. Tómenlos en memoria de que 
Cristo murió por ustedes, y aliméntense de él en sus corazones, por fe y con 
agradecimiento.    

DISTRIBUCIÓN DE LA COMUNIÓN 
Toda persona es bienvenida a recibir la Comunión.  

Si no desea comulgar y quiere una bendición, cruce los brazos sobre el pecho. 
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MÚSICA DE COMUNIÓN          Como la brisa   Jesús Adrián Romero 
Abro el corazón y las ventanas 
Cuando empieza la mañana 
Por si quieres hoy venir 
Eres como el viento que no avisa 
Cuando sopla y trae la brisa 
Ven y sopla sobre mí 
Y mi corazón vuelve a latir 
Y se renueva si estás aquí 
Y mi corazón vela por ti 
Porque te espera, vuelve a venir 
Espíritu de Dios, ven a mi vida 
Como lluvia que tardó 
Y al desierto vida dio 
Desciende sobre mí como la brisa 
Que destile sobre mí 
Tu poder en mí haz fluir 

Por favor, todos puestos en pie. 
ORACIÓN DE POSTCOMUNIÓN 

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              El celebrante bendice al pueblo. 

ENVÍO   
Salgamos con gozo al mundo, para amar y servir en el poder del Espíritu Santo. 
Demos gracias a Dios. ¡Aleluya, aleluya, aleluya!  
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ANUNCIOS 

Misa Bilingüe y almuerzo después de Misa. 
Domingo 14 de agosto, 11:15 a.m. 

Les invitamos a traer su plato preferido para compartir  
después de la misa 

Tiempo de fraternización en el Club House de Fairfield 
Sábado 20 de agosto, 11:30 a.m. - 4:00 p.m. 

1 Fairfield Blvd, Ponte Vedra Beach, FL 32082 
Confirme su asistencia con Carol Sánchez 

Traiga traje de baño.  
 

 

 

 

 

 

 

Si desea recibir mensajes informativos de nuestra iglesia puede enviar el texto 
IGLESIAINFO al 844-995-0251. 

Síguenos en Facebook @iglesiaepiscopaldecristo 



Servicios de Adoración  
  7:30 a.m.             Church Sanctuary Santa Comunión, Rito I 
 9:00 a.m.             Church Sanctuary Santa Comunión, Rito II 
 9:00 a.m.             Capilla Cooper Santa Comunión, Rito II 
 9:00 a.m.             Parish Center, 2do Piso   Misa Contemporánea 
 9:00 a.m.             NSIA Community Center Santa Comunión, Rito II 
 11:15 a.m.           Church Sanctuary                       Santa Comunión, Rito II 
 11:15 a.m.           Parish Center, 2do Piso   Misa Contemporánea 
 12:45 p.m.           Parish Center, 2do Piso              Santa Comunión, en Español  
 5:00 p.m.             Church Sanctuary Misa Contemplativa 
  6:00 p.m. (Miér.) Capilla Cooper Santa Comunión, Rito II 

_________________________________________________________________________________________ 

Junta Parroquial 
Jack Parker, Guardián Mayor            John Strom, Tesorero 

Brian Mickley, Guardián Menor            Janet Burnside, Tesorero Asistente                   Martha Baker       
Mark Barrett      Jim Evanger       Dan Glunt         Gina Grimsley    Doug Knowles       

Melissa Kurz Johnson        Robb Mitchell       Deborah A. Price      Jacqueline Williams        
_____________________________________________________________________________________________ 

Clérigos  

The Rt. Rev. Samuel Johnson Howard, Bishop 

The Rev. Thomas P. Reeder, Rector 
The Rev. Keith Oglesby, Vicario 

    The Rev. Andreis Diaz, Asociado del Rector         
          The Rev. Wendy Billingslea, Capellán       The Rev. Sandy Tull, Vicario 

Diáconos 
      The Rev. Marsha Holmes             The Rev. Jo Hoskins 
      The Rev. Leila Quinlan            The Rev. Priscilla Wodehouse 

Clérigos Adjuntos 
The Rev. Dr. Jim Cooper, Rector Emérito 

        The Rev. Joan Bryan             The Rev. Bob Morris 
        The Rev. Burt Shepherd                         The Rev. Rich Roos 

 

          Postulante a Ordenes Sagradas 
       Catherine Montgomery 




