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Sacerdote
Oremos.
Amado Señor, permanece cerca de nosotros durante este tiempo de adoración, especialmente
durante este tiempo de distanciamiento físico. Abre nuestros oídos para escuchar tu voz, abre
nuestros ojos para ver tu gloria, abre nuestros corazones para recibir tu gracia, y abre nuestros
labios para proclamar tu alabanza, ahora y siempre. Amén.

Himno 						
				

Miguel Conniff

El Señor es mi Rey, Mi Todo
El Señor es mi Rey, mi todo
El Señor es mi luz, mi Rey
El que me hace vibrar de gozo
El que guía mis pasos
El que extiende sus brazos
El creador de los cielos.
El Señor es mi Rey, mi todo
El Señor es mi luz, mi Rey
El que me hace vibrar de gozo
El que guía mis pasos
El que extiende sus brazos
El creador de los cielos.

Saludo		
Sacerdote
Pueblo

					
Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén.

Abel E. López, Rector

Colecta por la Pureza
Sacerdote

Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos 		
conocidos y ningún secreto encubierto: Purifica los pensamientos de nuestros
corazones con la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y 		
dignamente celebremos la grandeza de tu Santo Nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén.
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Colecta del Dia			
Sacerdote
Pueblo
Sacerdote

Abel E. López, Rector

Dios habita en ustedes.
Y también contigo.
Oremos.
Permaneciendo de pie y manteniendo silencio.

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.

Salmo						
Irene Bautista y Rafaela Raquel
					
			
Salmo 95:1–7a; Venite, exultemus
1
Vengan, cantemos alegremente al Señor; *
			
aclamemos con júbilo a la Roca que nos salva.
2
Lleguemos ante su presencia con alabanza, *
			
vitoreándole con cánticos;
3
Porque el Señor es Dios grande, *
			
y Rey grande sobre todos los dioses.
4
En su mano están las profundidades de la tierra, *
			
y las alturas de los montes son suyas.
5
Suyo el mar, pues él lo hizo, *
			
y sus manos formaron la tierra seca.
6
Vengan, adoremos y postrémonos; *
			
arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor;
7
Porque él es nuestro Dios; *
			
nosotros el pueblo de su dehesa, y ovejas de su mano.
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Epistola

				

							

Efesios 1:15–23

Irene Bautista

Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios
Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no
dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro
Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes, para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente,
para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia
que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los
creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a
Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad,
dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero.
Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza
de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es
quien lleva todas las cosas a su plenitud.
Lector
Pueblo

Palabra del Señor
Demos gracias a Dios

Himno Gradual		

Miguel Conniff

				
						
						

Jesús, Jesús

Jesús, Jesús, Santo ungido de Jehova Jesús.
Tu nombre es en mis labios como miel.
Tu espíritu en mi alma manantial.
Tu Santa Palabra es mi luz
Cristo te amo, mi Señor.
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El Santo Evangelio 		
					

				

Abel E. López, Rector

San Mateo 25: 31-46

Sacerdote		 Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo
Pueblo		 ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús dijo: —Cuando el Hijo del hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se
sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará
unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las
cabras a su izquierda. Y dirá el Rey a los que estén a su derecha: “Vengan ustedes, los que han
sido bendecidos por mi Padre; reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios
hizo el mundo. Pues tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber;
anduve como forastero, y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa, y ustedes me la dieron; estuve
enfermo, y me visitaron; estuve en la cárcel, y vinieron a verme.” Entonces los justos preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed,
y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero, y te dimos alojamiento, o sin ropa, y te
la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?” El Rey les contestará:
“Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí
mismo lo hicieron.”
Luego el Rey dirá a los que estén a su izquierda: “Apártense de mí, los que merecieron la condenación; váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre, y
ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; anduve como forastero, y no
me dieron alojamiento; sin ropa, y no me la dieron; estuve enfermo, y en la cárcel, y no vinieron
a visitarme.” Entonces ellos le preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o
como forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos?” El Rey les contestará: “Les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco
por mí lo hicieron.” Ésos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
Sacerdote		
Pueblo		

El Evangelio del Señor.
Te alabamos, Cristo Señor!

Sermón				

La Revda. Norma Guerra		

					

Después del sermón se guarda un período de silencio.
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Intercesiones									

Rafaela Raquel

Lector
Esta mañana oramos por aquellos en el camino del huracán Iota la semana pasada, especialmente
por la gente de Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá.
También oramos por la gente de Etiopía atrapada en la violencia civil, y por más de 33,000
personas obligadas a huir de sus hogares.
Continuamos orando por aquellos que han perdido su vida debido a COVID-19 durante estos
siete meses, y damos gracias por todos los trabajadores indispensables que arriesgan su vida para
que los demás podamos estar seguros y saludables.
Oramos por los 22 millones de personas en los Estados Unidos que se encuentran desempleadas
y por las personas que se encuentran luchando por sobrevivir a través de esta larga temporada de
salud pública e incertidumbre social y económica.
Oramos por nuestros hermanos y hermanas sin hogar, para que reciban techo, comida, cuidado
médico y un trato digno, especialmente durante este tiempo de pandemia. Oramos por aquellos
que están en riesgo de evicción.
Del Ciclo de Oración Anglicana, oramos por la Iglesia de las Bermudas y por el Rev. Nicholas
Dill
Oramos por aquellos en nuestra comunidad que han pedido oraciones:
Martha & Bob Streutker, Larry Budner,
Tommy Thompson, Linda Humphreys, & Hayden Hurst
Continuamos orando por las personas en nuestra lista de oraciones y por aquellos que tenemos en
nuestros corazones.
El pueblo puede ahora añadir en silencio o en voz alta sus propias peticiones y agradecimientos.
Dios los escucha a todos.

Colecta Final			

Abel E. López, Rector

Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: “La paz les dejo, mi paz les doy.” No mires nuestros
pecados sino la fe de tu Iglesia; y concédenos la paz y la unidad de esa Ciudad Celestial; donde
con el Padre y el Espíritu Santo tú vives y reinas ahora y siempre. Amén.
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Confesión de Pecados 						

Abel E. López, Rector

Sacerdote

Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo.
Sacerdote y Pueblo
		
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.

Absolución							

Abel E. López, Rector

Sacerdote

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.

Pueblo

La Paz		
Líder		
Pueblo

Abel E. López, Rector

La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Y también contigo.

				

Salúdense mutuamente en el nombre del Señor
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Oración por la Comunión Espiritual		

La Revda. Norma Guerra
Una comunión espiritual es un devocional personal que cualquiera puede rezar en cualquier
momento para expresar su deseo de recibir la Santa Comunión, cuando las circunstancias les
impiden poder hacerlo.
Sacerdote Oremos.
Amado Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo
por encima de todas las cosas y te anhelo en mi alma. Como ahora no puedo recibirte
sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón. Como si ya hubieras venido,
te abrazo y me uno completamente a ti; nunca permitas que me separe de ti. Amén.

El Padre Nuestro								

MiguelConniff

Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad
que el reino que se nos prometió.
Llegue pronto a nuestro corazón.
Que el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor habite en nosotros.
Y en el pan de la unidad Cristo, danos tú la paz,
y olvídate de nuestro mal si olvidamos el de los demás.
No permitas que caigamos en tentación,
¡oh, Señor! Y ten piedad del mundo.
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.
Y en el pan de la unidad Cristo, danos tú la paz,
y olvídate de nuestro mal si olvidamos el de los demás.
No permitas que caigamos en tentación,
¡Oh Señor! Y ten piedad del mundo.
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Bendición								
			
			
			

La Revda. Norma Guerra
La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guarde sus corazones y mentes en el amor de Dios
y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.

			
			
			

Y la bendición de Dios Todopoderoso,
Creador, Redentor y Sostenedor,
sea con ustedes y more con ustedes eternamente. Amén

Himno de Despedida						
				
					
El Señor es mi fuerza
					

Miguel Conniff

Coro: El Señor es mi fuerza,
mi roca, y salvación. (bis)

1. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad.
Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. (coro)
2. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz.
Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. (coro)
3. Yo confío el destino de mi vida al Dios de mi salud.
A los pobres enseñas el camino, su escudo eres Tú. (coro)

Despedida 					

La Revda. Norma Guerra

Sacerdote		 ¡Salgamos al mundo en el nombre de Cristo! 				
Pueblo		 Demos gracias a Dios.
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Anuncios 					

Abel E. López, Rector

Tiempo De Convivio
Continuamos agradeciendo a todas las personas que contribuyen para llevar a
cabo nuestras ofrendas liturgicas.
Muchas gracias por compartir sus talentos.
A Dios sea la Gloria!

Cumpleaños

Aniversarios

Julie Cho 11/02
Lupe Gaines 11/02
Marcia Vaughan 11/02
Carol Harvey 11/03
Anthony Eredia 11/05
Charles Austin 11/05
Deanna Richeson 11/07
Jeff Hollenbeck 11/09
Betty Breedlove 11/11
Fatima Paque 11/13
Brian Kelly 11/15
Emilio Martinez 11/15
Frank Remkiewicz 11/16
Alberto Perez 11/21
David Johnson 11/22
Rudy Martinez 11/22
Amie Scales 11/23
Biff Baker 11/23
Steve Hively 11/24
Jose Luis Flores 11/28
Mario Mata 11/29
Elizabeth Riley 11/29
Ivan Ruiz 11/30

Bill Turpit & Rex Allen 11/01
Neal & Su Amsden 11/08
Meryl and Murray Schrantz 11/17
Brad & Jan Karelius 11/27
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