SE VALIENTE
DIOS TE AMA
Iglesia Episcopal de Cristo

SANTA COMUNIÓN
Tercer Domingo después de Pentecostés
26 de junio del 2022 ~ 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

Al despuntar en la loma el día

1. Al despuntar en loma el día, al ver tu gloria nacer,
se llena campo de tu alegría, se ve la yerba crecer;
y yo, Señor, que temía que no fuera como ayer,
te veo aquí como siempre en mi vida y en mi ser.
Te veo aquí como siempre en mi vida y en mi ser.
2. Se mezcla el sol en el horizonte con un verde cafetal,
en la espesura canta el sinsonte vuelve la vida al corral;
y siento el aire fragante, mezcla de aroma y sudor,
y tú me pides que cante, y te canto mi Señor.
Y tú me pides que cante, y te canto mi Señor.
3. Quisiera ser como aquel arroyo, grato para refrescar,
o el arrullar de tu pensamiento que se escuchan en el palmar.
Como el cantío de un gallo, como el trinar del zorzal
mi voz se alza en el viento, oh mi Dios para cantar.
Mi voz alza en el viento, oh mi Dios para cantar.
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Pueden sentarse.

LECTURA
Lectura del segundo libro de los Reyes

2:1-2, 6-14

Cuando llegó el momento en que el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un
torbellino, Elías y Eliseo salieron de Guilgal. Y Elías le dijo a Eliseo: —
Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel.
Pero Eliseo le contestó: —Juro por el Señor, y por ti mismo, que no voy a
dejarte solo. Entonces fueron juntos hasta Betel. […]
Luego le dijo Elías: —Quédate aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán.
Pero Eliseo le contestó: —Te juro por el Señor, y por ti mismo, que no voy a
dejarte solo. Entonces fueron los dos. Pero cincuenta profetas llegaron y se
detuvieron a cierta distancia, frente a ellos; Elías y Eliseo, por su parte, se
detuvieron a la orilla del río Jordán. Entonces Elías tomó su capa, la enrolló y
golpeó el agua, y el agua se hizo a uno y otro lado, y los dos cruzaron el río
como por terreno seco. En cuanto cruzaron, dijo Elías a Eliseo: —Dime qué
quieres que haga por ti antes que sea yo separado de tu lado. Eliseo respondió:
—Quiero recibir una doble porción de tu espíritu. —No es poco lo que pides
—dijo Elías—. Pero si logras verme cuando sea yo separado de ti, te será
concedido. De lo contrario, no se te concederá.
Y mientras ellos iban caminando y hablando, de pronto apareció un carro de
fuego, con caballos también de fuego, que los separó, y Elías subió al cielo en
un torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó: «¡Padre mío, padre mío, que has sido
para Israel como un poderoso ejército!» Después de esto no volvió a ver a
Elías. Entonces Eliseo tomó su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió la capa
que se le había caído a Elías, y regresó al Jordán y se detuvo en la orilla. Acto
seguido, golpeó el agua con la capa, y exclamó: «¿Dónde está el Señor, el Dios
de Elías?» Apenas había golpeado el agua, cuando ésta se hizo a uno y otro
lado, y Eliseo volvió a cruzar el río.
Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.
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Por favor, todos puestos en pie.

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO

Enviado soy de Dios

Enviado soy de Dios.
Mis manos listas están
para construir con Él un mundo fraternal.
Los ángeles no son enviados a cambiar
un mundo de dolor por un mundo de paz;
me ha tocado a mí hacerlo realidad.
Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad.
EL EVANGELIO
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas.
Gloria a ti, Cristo Señor.

9:51-62

Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo,
emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros, que
fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento; pero los
samaritanos no quisieron recibirlo, porque se daban cuenta de que se dirigía a
Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: —
Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo, y que acabe con ellos?
Pero Jesús se volvió y los reprendió. Luego se fueron a otra aldea.
Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús: —Señor, deseo seguirte a
dondequiera que vayas. Jesús le contestó: —Las zorras tienen cuevas y las aves
tienen nidos; pero el Hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza.
Jesús le dijo a otro: —Sígueme. Pero él respondió: —Señor, déjame ir primero
a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: —Deja que los muertos entierren a sus
muertos; tú ve y anuncia el reino de Dios.
Otro le dijo: —Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de
los de mi casa. Jesús le contestó: —El que pone la mano en el arado y sigue
mirando atrás, no sirve para el reino de Dios.
El Evangelio del Señor.
Te alabamos, Cristo Señor.
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Pueden sentarse.

SERMÓN 

Padre Andreis Diaz

CANTO DE MEDITACIÓN

Temprano yo te buscaré

Marcos Witt

Temprano yo te buscaré
De madrugada yo me acercaré a Ti
Mi alma te anhela y tiene sed
Para ver Tu gloria y Tu poder
Estribillo:

Mi socorro has sido Tú
En la sombra de Tus alas me cobijaré
Mi alma está aferrada a Ti
Porque Tu diestra me ha sostenido
Oh, Tu diestra me ha sostenido

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
Te pedimos Señor por todos los miembros de nuestra congregación para que tú
los cuides y protejas en su vida y trabajo diarios;
Te pedimos por nuestras familias, amigos y vecinos, y por los que están
solos para que tu Señor seas su compañero.
Te pedimos por nuestras comunidades, por esta nación, por nuestros países de
origen, y por el mundo entero para que no nos falte la presencia de tu Santo
Espíritu.
Te pedimos por cuantos trabajan por la justicia, la libertad y la paz.
Te pedimos por el uso justo y adecuado de tu creación;
Te pedimos Señor por las víctimas del hambre, el temor, la injusticia y la
opresión.
Te pedimos por cuantos se hallan en peligro, tristeza, o cualquier otra adversidad;
Te pedimos Señor, por los que ministran a los enfermos, a los
desamparados y a los necesitados.
Te pedimos por la paz y unidad de tu Iglesia;
Por todos los que sirven a Dios y proclaman su Reino.
Te pedimos por todos los que han muerto, para que tengan un lugar en tu reino
eterno.
Silencio
Señor, concédeles tu misericordia;
Porque en ti han confiado.
En tus manos, Oh Señor, encomendamos todas nuestras peticiones, confiados en
tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Amen.
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COLECTA
Dios todopoderoso, has edificado tu Iglesia sobre el fundamento de los apóstoles
y profetas siendo Jesucristo mismo la piedra angular: Concédenos que estemos
unidos en espíritu por su enseñanza, de tal modo que lleguemos a ser un templo
santo aceptable a ti; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
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.
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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)
HIMNO DE OFERTORIO

Lléname, Señor

Como el ciervo busca por las aguas,
Así clama mi alma por Ti Señor.
Día y noche yo tengo sed de Ti, y sólo a Ti buscaré.
Lléname, lléname, Señor. Dame más más de Tu amor.
Yo tengo sed sólo de Ti.
Lléname, Señor.
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:
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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

Tú has venido a la orilla

1. Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos;
tan sólo quieres que yo te siga.
Estribillo:

Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre,
en la arena he dejado mi barca,
junto a ti buscaré otro mar.

2. Tú sabes bien lo que tengo;
en mi barca no hay oro ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo.
3. Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.
4. Tú, pescador de otros lagos,
ansia eterna de almas que esperan,
amigo bueno, que así me llamas.
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Cesáreo Gabaráin

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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Servicios de Adoración
7:30 a.m.
Church Sanctuary
9:00 a.m.
Church Sanctuary
9:00 a.m.
Capilla Cooper
9:00 a.m.
Parish Center, 2do Piso
9:00 a.m.
NSIA Community Center
11:15 a.m.
Church Sanctuary
11:15 a.m.
Parish Center, 2do Piso
12:45 p.m.
Parish Center, 2do Piso
5:00 p.m.
Church Sanctuary
6:00 p.m. (Miér.) Capilla Cooper

Santa Comunión, Rito I
Santa Comunión, Rito II
Santa Comunión, Rito II
Misa Contemporánea
Santa Comunión, Rito II
Santa Comunión, Rito II
Misa Contemporánea
Santa Comunión, en Español
Misa Contemplativa
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. Meghan Ryan, Asociado del Rector
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

