SANTA COMUNIÓN
Último Domingo después de Pentecostés: Cristo Rey
21 de noviembre 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
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
Estribillo:

En tus manos

Roger Hernández

//En tus manos, Señor, en tus manos,
siempre estamos Señor, siempre estamos. //

No importa de dónde vengamos,
ni a donde tengamos que ir,
de la extensión de tus manos, Señor,
nunca podremos salir. Estribillo
No importa cuál sea el camino,
Que se nos depare al nacer;
Que de tus manos partimos, Señor,
Y a ellas debemos volver. Estribillo
Pueden sentarse.

LECTURA
Lectura del Libro del Profeta Daniel

7:9-10, 13-14

El sueño de Daniel: «Seguí mirando, hasta que fueron puestos unos tronos y un
Anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y su cabello como lana
limpia. El trono y sus ruedas eran llamas de fuego, y un río de fuego salía de
delante de él. Miles y miles le servían, y millones y millones estaban de pie en su
presencia. El tribunal dio principio a la sesión, y los libros fueron abiertos. […]
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»Yo seguía viendo estas visiones en la noche. De pronto: »Vi que venía entre las
nubes alguien parecido a un hijo de hombre, el cual fue a donde estaba el
Anciano; y le hicieron acercarse a él. Y le fue dado el poder, la gloria y el reino,
y gente de todas las naciones y lenguas le servían. Su poder será siempre el
mismo, y su reino jamás será destruido.»
Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.
Por favor, todos puestos en pie.

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO

Busco Señor ese reino

Mi reino no es de este mundo, donde imperan generales,
es de un lugar más profundo, donde cantan los rosales,
Estribillo:

Busco señor ese reino. (Se repite 3 veces)

Mi reino esta entre los hombres que construyen y que aman,
allí sonríen los pobres y paz y luz nunca faltan. Estribillo.
EL EVANGELIO (Juan 18: 33-37)
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
Gloria a ti, Cristo Señor.
Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: —¿Eres tú el
Rey de los judíos? Jesús le dijo: —¿Eso lo preguntas tú por tu cuenta, o porque
otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato: —¿Acaso yo soy judío? Los de
tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué
has hecho?
Jesús le contestó: —Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a
mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi
reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato: —¿Así que tú eres rey?
Jesús le contestó: —Tú lo has dicho: soy rey. Yo nací y vine al mundo para
decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad, me escuchan.
El Evangelio del Señor.
Te alabamos, Cristo Señor.
2

Busco Señor ese reino
Mi reino es de los sencillos, de los que nada se guarda.
Es de sonrisas de niños, dichosos, los que los hallan.
Estribillo:

Busco señor ese reino. (Se repite 3 veces)

Pueden sentarse.

SERMÓN 

Padre Andreis Diaz

CANTO DE MEDITACIÓN

Rey de Reyes

Hillsong

En la oscuridad estaba toda la humanidad
Hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar
A través de una virgen elegiste tú nacer
Y del trono descendiste a un pesebre siendo Rey
Estribillo:

Gloria al Padre, nuestro Dios
Gloria al Hijo, El Salvador
Gloria al Santo Espíritu
Rey de reyes, nadie hay como tú

Para revelar tu Reino y alcanzar al pecador
A la cruz no te negaste para darnos salvación
Aún en tu sufrimiento Tú veías más allá
No pensaste en el precio te entregaste en mi lugar. Estribillo
Al tercer amanecer todo el cielo resonó
Pues la muerte para siempre el Cordero conquistó
Y la tumba se abrió y vacía ahora está
Todas las generaciones esperanza encontrarán
Y la iglesia comenzó por su espíritu nació
Buenas nuevas por los siglos para toda la creación
Por su sangre y por su nombre libres somos por la fe
Jesucristo ha vencido nos resucitó con Él. Estribillo
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Por favor, todos puestos en pie.

CREDO NICENO
Confesemos nuestra fe en las palabras del 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.
PLEGARIAS
Dios de gracia, venimos ante ti en oración por el mundo y por nosotros
mismos. Por nuestra fe en ti, oh Señor, te reconocemos como la fuente de todo
lo que tenemos y de todo lo que somos. Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.
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Te damos gracias, Señor, por la iglesia y por todo lo bueno que se hace en tu
nombre. Ayúdanos, Señor, a ser buenos discípulos y compartir nuestra fe en ti.
Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.
Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores de todos tus bienes.
Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.
Señor, sabiendo que tú eres la fuente de todo bien, te presentamos a todos los
enfermos. En especial:
Las personas pueden agregar sus propias oraciones en silencio o en voz alta.
Señor, que tu voluntad se haga en ellos. Usa nuestras manos, nuestro tiempo y
nuestros talentos para mostrarles tu amor.
Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.
Oramos por todos los que han muerto.
Las personas pueden agregar sus propias oraciones en silencio o en voz alta.
Te damos gracias, Señor, por el tiempo que compartimos junto a ellos y te
pedimos que los recibas en tu reino celestial.
Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.
Toma Señor y recibe toda nuestra libertad, nuestra memoria y todo nuestro ser.
Toma todo lo que tenemos porque tú nos lo has dado todo.
A ti, Señor, te lo devolvemos. Todo es tuyo; haz con ello lo que quieras.
Danos solo, tu amor y tu gracia. Amén.
COLECTA DEL DIA
Dios omnipotente y eterno, cuya voluntad es restaurar todas las cosas en tu
muy amado Hijo, el Rey de reyes y Señor de señores: Concede, de tu piedad,
que todos los pueblos de la tierra, divididos y esclavizados por el pecado, sean
libertados y unificados bajo su reino de amor; quien vive y reina contigo y el
Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. 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.
Pueden sentarse.

ANUNCIOS

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)
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HIMNO DE OFERTORIO

Vaso nuevo

1. Gracias quiero darte por amarme.
Gracias quiero darte yo a ti, Señor.
Hoy soy feliz porque te conocí.
Gracias por amarme a mí también.
Estribillo:

Yo quiero ser, Señor amado,
como el barro en manos del alfarero.
Toma mi vida, hazla de nuevo,
yo quiero ser un vaso nuevo.
Toma mi vida, hazla de nuevo,
yo quiero ser un vaso nuevo.

2. Te conocí y te amé.
Te pedí perdón y me escuchaste.
Si te ofendí, perdóname, Señor,
pues te amo y nunca te olvidaré.
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. Por tu Hijo amado, nuestro Señor
Jesucristo. Después de su gloriosa resurrección, se apareció abiertamente a sus
discípulos, y ante sus ojos ascendió a los cielos, a fin de prepararnos un lugar;
para que allí donde él se encuentra, estemos también nosotros, y reinemos con
el en gloria. 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:
7

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.
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.
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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.

MÚSICA DE COMUNIÓN

Hosana

Veo al rey de gloria, viene con fuego y poder,
todos verán, todos verán
Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó
Le alabaré, le alabaré
//Hosanna, Hosanna, Hosanna en las alturas//
Veo como se levanta una gran generación
Con compasión, con compasión.
Veo avivamiento al buscarte y al orar
Me postraré, me postraré.
Sáname y límpiame con mis ojos tus obras quiero ver.
Quiero amarte como Tú me amas
Muéstrame tu corazón
Todo lo que soy por tu reino de Dios
Contigo quiero estar por la eternidad.
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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! 

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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Worship Services
7:30 a.m.
9:00 a.m.
9:00 a.m.
9:00 a.m.
9:00 a.m.
11:15 a.m.
11:15 a.m.
12:45 p.m.
5:00 p.m.
6:00 p.m. (Wed)

Church Sanctuary
Church Sanctuary
Cooper Chapel
Cobblestone Atrium
Serenata Beach Club
Church Sanctuary
Parish Center, 2nd floor
Parish Center, 2nd floor
Church Sanctuary
Cooper Chapel

Holy Eucharist, Rite I
Holy Eucharist, Rite II
Holy Eucharist, Rite II
Jordan Service
Holy Eucharist, Rite II
Holy Eucharist, Rite II
Jordan Service
Spanish-language Service
Contemplative Service
Holy Eucharist, Rite II

_________________________________________________________________________________________

Vestry
Wayne Galloway, Sr. Warden Meg Willim, Jr. Warden
+PIO4USPN 5SFBTVSFS Phyllis Bove Jim Evanger Dan Glunt
Gina Grimsley Melissa Kurz Johnson Brian Mickley Robb Mitchell
Deborah A. Price Susan Schantz Mike Shepherd
_____________________________________________________________________________________________

Clergy
The Rt. Rev. Samuel Johnson Howard, Bishop

Staff Clergy
The Rev. Thomas P. Reeder, Rector
The Rev. Keith Oglesby, Vicar
The Rev. Andreis Diaz, Associate Rector
The Rev. Wendy Billingslea, Chaplain
The Rev. Sandy Tull, Vicar

Deacons
The Rev. Marsha Holmes

The Rev. Jo Hoskins

The Rev. Leila Quinlan

The Rev. Priscilla Wodehouse

Adjunct Clergy
The Rev. Dr. Jim Cooper, Rector Emeritus
The Rev. Joan Bryan
The Rev. Bob Morris
The Rev. Burt Shepherd
The Rev. Rich Roos

Postulant for Holy Orders
Catherine Montgomery
____________________________________________________________________
400 San Juan Drive, Ponte Vedra Beach, FL. 32082
(904) 285-6127 christepiscopalchurch.org

