SE VALIENTE
DIOS TE AMA
Iglesia Episcopal de Cristo

SANTA COMUNIÓN
Quinto Domingo de Pascua
2 de mayo del 2021 ~ 12:45pm

¡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 (En pantalla)
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

¡El cielo canta alegría!

Pablo Sosa

¡El cielo canta alegría! ¡Aleluya!
Porque en tu vida y la mía brilla la gloria de Dios.
//!Aleluya! ¡Aleluya! //
¡El cielo canta alegría! ¡Aleluya!
Porque a tu vida y las une el amor de Dios.
//!Aleluya! ¡Aleluya! //
¡El cielo canta alegría! ¡Aleluya!
Porque tu vida y la mía proclamarán al Señor.
//!Aleluya! ¡Aleluya! //
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LA COLECTA
El Señor sea con ustedes.
Y con tu espíritu.
Oremos.
Dios todopoderoso, conocerte verdaderamente es vida eterna: Concede que
conozcamos tan perfectamente que tu Hijo Jesucristo es el camino, la verdad y la
vida, que sigamos sus pasos con perseverancia en el camino que conduce a la
vida eterna; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, en la unidad
del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
ACLAMACIÓN AL EVANGELIO

Alabando siempre a Dios

Alabando siempre a Dios tu palabra quiero oír
y cantando con amor nuestro pueblo entona así.
//Aleluya, Aleluya, Aleluya.//
EL EVANGELIO (San Juan 15:1–8)
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan
Gloria a ti, Cristo Señor.
Jesús dijo a sus discípulos: —Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la
cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta; pero si da uvas, la poda y la
limpia, para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he
dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar
uvas de sí misma, si no está unida a la vid; de igual manera, ustedes no pueden
dar fruto, si no permanecen unidos a mí. »Yo soy la vid, y ustedes son las ramas.
El que permanece unido a mí, y yo unido a él, da mucho fruto; pues sin mí no
pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí, será echado fuera y
se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. »Si ustedes
permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que
quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho
fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos.
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El Evangelio del Señor.
Te alabamos, Cristo Señor.
Pueden sentarse.
SERMÓN 

Padre Christopher Dell

CANTO DE MEDITACIÓN

Océanos

Tú voz me llama a las aguas donde mis pies, pueden fallar.
Y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar.
Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad.
Descansaré en Tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
Tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano Dios me guiará.
Cuando hay temor en mi camino Tu eres fiel, no cambiarás.
Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad.
Descansaré en Tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras,
a dónde Tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado,
donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. (Se Repite)
Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad.
Descansaré en Tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
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.
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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.
PLEGARIAS
Señor, muéstranos tu misericordia;
Y concédenos tu salvación.
Reviste a tus ministros de justicia;
Que cante tu pueblo de júbilo.
Establece, Señor, la paz en todo el mundo;
Porque sólo en ti vivimos seguros.
Protege, Señor, a esta nación;
Y guíanos por la senda de justicia y de verdad.
Que se conozcan en la tierra tus caminos;
Y entre los pueblos tu salvación.
Señor, que no se olvide a los necesitados;
Ni se arranque la esperanza a los pobres.
Señor, crea en nosotros un corazón limpio;
Y susténtanos con tu Santo Espíritu.
Dios todopoderoso y eterno, de tal modo atrae nuestro corazón hacia ti, dirige
nuestra mente, inspira nuestra imaginación y gobierna nuestra voluntad, que
seamos totalmente tuyos, dedicados por completo a ti. Te rogamos nos uses
según tu voluntad, y siempre para tu gloria y el bienestar de tu pueblo; por
Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.
LA PAZ
La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.
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Pueden sentarse.
ANUNCIOS

SANTA COMUNIÓN
OFERTORIO
Para depositar su ofrenda hay canastas disponibles cerca de las entradas, coloque su ofrenda al terminar el
servicio. 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

Dios está aquí

Dios está aquí,
tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír.
Lo puedes oír, moviéndose entre las montañas,
lo puedes oír, cantando con nosotros aquí.
Lo puedes llevar, cuando por esa puerta salgas,
lo puedes llevar, para siempre en tu corazón.
Por favor, todos puestos en pie. 
PLEGARIA EUCARÍSTICA B
El Señor sea con ustedes.
Y con tu espíritu.
Elevemos los corazones.
Los elevamos al Señor.
Demos gracias a Dios nuestro Señor.
Es justo darle gracias y alabanza.
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En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar,
Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra. Pero principalmente tenemos que
alabarte por la gloriosa resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo; pues él
es el verdadero Cordero Pascual, quien fue sacrificado por nosotros, y ha quitado
los pecados del mundo. Por su muerte ha destruido la muerte, y por su
resurrección a la vida, ha conquistado para nosotros la vida eterna. 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.
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, Jesús, 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. 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".
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Por tanto, oh Padre, según su mandato,
Recordamos su muerte,
Proclamamos su resurrección,
Esperamos su venida en gloria;
Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de todos;
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. Únenos 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 [_______ y] 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. 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.
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DISTRIBUCIÓN DE LA COMUNIÓN
Toda persona es bienvenida a recibir la Comunión. El sacerdote le llevara la comunión a su
asiento. Si no desea comulgar y quiere una bendición, cruce los brazos sobre el pecho.
MÚSICA DE COMUNIÓN
Estribillo:

Un pan, un cuerpo

John Foley

Un pan, un cuerpo, un solo Señor,
una copa de la bendición.
En nuestra propia diversidad,
un cuerpo somos en el Señor.

1. Siervo y Señor, hombre y mujer, uno en Dios serán.
2. Dones sin par, obras sin fin, más uno en el Señor.
3. Granos de trigo se cosecharán para formar un pan.

Por favor, todos puestos en pie.
ORACIÓN DE POSTCOMUNIÓN (En pantalla)
Oremos
Padre bondadoso, te alabamos y te damos gracias por esta Santa
Comunión del Cuerpo y Sangre de tu amado Hijo Jesucristo, prenda de
nuestra redención; y te suplicamos que ésta nos traiga el perdón de
nuestros pecados, fortaleza en nuestra debilidad, y salvación eterna; por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
LA BENDICIÓN

El celebrante bendice al pueblo.

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

Si desea recibir mensajes informativos de nuestra iglesia puede enviar el texto
IGLESIAINFO al 844-995-0251.
Síguenos en Facebook @iglesiaepiscopaldecristo
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Boletín para niños

Juan 15:1-8

9

“Yo soy la vid y ustedes son las ramas.”
Juan 15:1-8
Copyright © Sermons4Kids, Inc. Todos los derechos reservados
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