
 

EL TERCER DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 

La Santa Eucaristía  
El 13 de Junio, 2021 

12:30 p.m.  
 
 
 
 
 

LA PARROQUIA  
CATEDRAL DE LA NATIVIDAD 

 
 

 

COMUNIDAD HISPANA / LATINA 
nativitycathedral.org    -    (610) 865-0727 

321 Wyandotte St. 
Bethlehem, Pa 18015 

 
 

Misión 
Conocer a Cristo, hacer a Cristo conocido por todos, y servir a todas las personas según su ejemplo. 
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La Parroquia Catedral de la Natividad vive la historia sagrada como: un refugio acogedor, una comunidad 
bondadosa, un hogar de crianza para los niños y jóvenes, y una congregación entregado al servicio. 
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ALGUNAS ORACIONES  
DE DEVOCIÓN PRIVADA 

 
Antes del rito 
¡Hazte presente! Hazte presente, oh Jesús, nuestro gran Sumo Sacerdote, así como te hiciste presente con tus 
discípulos, y muéstrate a nosotros por las santas escrituras y en la fracción del Pan; tú que vives y reinas con el 
Padre y el Espíritu Santo, ahora y por siempre. Amén. 
 
Antes de comulgar 
Nosotros no nos atrevemos a venir a ésta tu Mesa, oh Señor misericordioso, confiados en nuestra rectitud, sino 
en tus muchas y grandes misericordias. No somos dignos ni aun de recoger las migajas debajo de tu Mesa. Mas tú 
eres el mismo Señor, siempre misericordioso por naturaleza. Concédenos, por tanto, Señor, por tu clemencia, 
que de tal modo comamos la Carne de tu amado Hijo Jesucristo y bebamos su Sangre, que siempre vivamos en 
él, y él en nosotros. Amén. 
 
Después de comulgar 
Oh Señor Jesucristo, que en un Sacramento maravilloso nos has dejado el memorial de tu pasión: Concédenos, te 
suplicamos, que de tal modo veneremos los sagrados misterios de tu Cuerpo y Sangre, que discernamos 
constantemente en nosotros el fruto de tu redención; tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, un 
solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Después del rito 
Concede, te suplicamos, omnipotente Dios, que las palabras que hemos oído hoy sean, por tu gracia, de tal 
manera injertadas en nuestros corazones, que produzcan en nosotros los frutos de una buena vida, para honor y 
gloria de tu Nombre; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
En los Domingos 
Oh Dios, nuestro Rey, por la resurrección de tu Hijo Jesucristo el primer día de la semana, venciste al pecado, 
ahuyentaste la muerte y nos diste la esperanza de la vida eterna: Redime todos nuestros días por esta victoria; 
perdona nuestros pecados, destierra nuestros temores, danos valor para alabarte y hacer tu voluntad; y 
fortalécenos para aguardar la consumación de tu reino en el último gran Día; por el mismo Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 
 
 
 

MINISTROS HOY 
 
Celebrante, el Reverendo Cánonigo Dale Grandfield 
Predicador, el Reverendo Cánonigo Dale Grandfield 
Asistente, la Cánoniga Sandy Milien  
Acólito(s), Olga Rivera 
Lector, Waldina Orellana 
Confradía del Altar, Verónica Guevara 
  



RITO DE ENTRADA 
 
HIMNO DE ENTRADA 
Sois la semilla  
 

Por razones de los protocolos durante la pandemia, ahora que estamos dentro del templo  
pedimos que el pueblo no cante.  

Pero sí, se puede tararear, dar palmadas, etc.  
 
ACLAMACIÓN 

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

 
COLLECTA PARA PURIDAD 

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.  
 

EL KYRIE ELEISON 
 

Kyrie eleison. 
Criste eleison. 
Kyrie eleison.  
 
Kyrie eleison significa Señor, ten piedad en el idioma Griego Koiné, el idioma en que las escrituras del 
Nuevo Testamento fueron escritas. Su uso en nuestra liturgia viene de las liturgias Ortodoxas Griegas 
antiguas.  

 
LA COLECTA DEL DÍA 

El Señor sea con ustedes. 
Y con tu espíritu. 
Oremos.  
Mantén, oh Señor, a tu familia, la Iglesia, en tu constante fe y amor; para que, mediante tu gracia, 
proclamemos tu verdad con valentía, y administremos tu justicia con compasión; por amor de nuestro 
Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. 
Amén. 

 
  



LITURGIA DE LA PALABRA 
LECTURA                        Ezequiel 17:22-24 

Lectura del Libro de Ezequiel.  
 
Yo, el Señor, digo: También yo voy a tomar la punta más alta del cedro; arrancaré un retoño tierno de la 
rama más alta, y yo mismo lo plantaré en un monte muy elevado, en el monte más alto de Israel. Echará 
ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. Animales de toda clase vivirán debajo de él, y 
aves de toda especie anidarán a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy 
el Señor. Yo derribo el árbol orgulloso y hago crecer el árbol pequeño. Yo seco el árbol verde y hago 
reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo cumplo.  
 
Palabra del Señor.  
Demos gracias a Dios. 

 
GRADUAL                    Salmo 92:1-4, 11-14 
 

Respuesta: Es bueno dar gracias al Señor.  
 
1 Bueno es darte gracias, oh Señor, *  
y cantar alabanzas a tu Nombre, oh Altísimo;  
2 Anunciar por la mañana tu misericordia, *  
y tu fidelidad por la noche; Respuesta. 
 
3 En la cítara y en la lira, *  
y con la melodía del arpa;  
4 Por cuanto me has alegrado, oh Señor, con tus hazañas; *  
las obras de tus manos aclamo con júbilo. Respuesta. 
 
11 Los justos florecerán como palmera; * 
se alzarán como cedros del Líbano;  
12 Los plantados en la casa del Señor * 
 florecerán en los atrios de nuestro Dios. Respuesta. 
 
13 En la vejez seguirán dando fruto, *  
y estarán lozanos y frondosos,  
14 Para proclamar la rectitud del Señor, *  
mi Roca, en quien no existe falta. Respuesta. 

 
LECTURA                        2 Corintios 5:6-17 

Lectura de la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios. 
 
Tenemos siempre confianza. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos como en el 
destierro, lejos del Señor. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe; pero tenemos 
confianza, y quisiéramos más bien desterrarnos de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Por eso 
procuramos agradar siempre al Señor, ya sea que sigamos viviendo aquí o que tengamos que irnos. 



Porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le 
corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo.  
     Por eso, sabiendo que al Señor hay que tenerle reverencia, procuramos convencer a los hombres. Dios 
nos conoce muy bien, y espero que también ustedes nos conozcan. No es que nos hayamos puesto otra 
vez a alabarnos a nosotros mismos, sino que les estamos dando a ustedes una oportunidad de sentirse 
orgullosos de nosotros, para que puedan contestar a quienes presumen de las apariencias y no de lo que 
hay en el corazón. Pues si estamos locos, es para Dios; y si no lo estamos, es para ustedes. 
      El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y 
que, por consiguiente, todos han muerto. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan 
para sí mismos, sino para él, que murió y resucitó por ellos.  
     Por eso, nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo; y aunque antes 
pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no pensamos así de él. Por lo tanto, el que está 
unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron; se convirtieron en algo nuevo.  

 
Palabra del Señor. 
Demos gracias a Dios. 

 
ALELUYA 

Aleluya, aleluya, aleluya. 
Aleluya, aleluya, aleluya. 

La semilla es la palabra de Dios, el sembrador, Cristo; 
el que le encuentra, permanece para siempre. 

Aleluya, aleluya, aleluya. 
 
EL SANTO EVANGELIO           Marcos 4:26-34 

Santo Evangelio de nuestro Señor  Jesucristo, según San Marcos. 
¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

 
Jesús dijo: «Con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra: que lo 
mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, la semilla nace y crece, sin que él sepa 
cómo. Y es que la tierra produce por sí misma: primero el tallo, luego la espiga y más tarde los granos 
que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la 
cosecha.»  
     También dijo Jesús: «¿A qué se parece el reino de Dios, o con qué podremos compararlo? Es como 
una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, 
pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan 
grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra.»  
     De esta manera les enseñaba Jesús el mensaje, por medio de muchas parábolas como éstas, según 
podían entender. Pero no les decía nada sin parábolas, aunque a sus discípulos se lo explicaba todo 
aparte.  

 
El Evangelio del Señor. 
Te alabamos, Cristo Señor. 

 

 



EL SERMÓN 
 
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:  
  se encarnó del Espíritu Santo y la Virgen María,  
  y se hizo verdaderamente humano.  
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,  
  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. 

 
  



LA ORACIÓN DE LOS FIELES 
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.  
 
Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás. 
 
(se puede añadir intercesiones)  
 

Padre celestial, tú has prometido escuchar lo que pidamos en Nombre de tu Hijo: Acepta y 
cumple nuestras peticiones, te suplicamos, no como te lo pedimos en nuestra ignorancia ni 
como lo merecemos por nuestro pecado, sino como tú nos conoces y amas en tu Hijo 
Jesucristo, nuestro Señor.  
Amén.   

 
  



CONFESIÓN DEL PECADO 
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. 

 
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. 

 
DURANTE LA PAZ 
Hevenu shalom alechem.  

 
ANUNCIOS Y NOTICIAS 

 
  



LITURGIA DE LA CENA 
 
SENTENCIA DEL OFERTORIO 

Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu 
voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11 

 
HIMNO AL OFERTORIO 
Nuevo amanecer 
 
LA GRAN PLEGARIA EUCARÍSTICA D 

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. 

 
En verdad, oh Padre, es justo glorificarte y darte gracias; porque sólo tú eres  
Dios, vivo y verdadero, morando en luz inaccesible desde siempre y para siempre.  
 
Fuente de vida y toda bondad, hiciste todas las cosas y las colmaste de tu bendición; tú las creaste para 
que se regocijen en el esplendor de tu gloria.  
 
Innumerables ángeles están delante de ti para servirte noche y día; y contemplando la gloria de tu 
presencia, te ofrecen alabanza sin cesar. Y con ellos, también nosotros, y por nuestra voz las demás 
criaturas bajo el cielo, te aclamamos y glorificamos tu Nombre, cantando: 

 
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.  
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
¡Hosanna en el cielo! 
Bendito el que viene en nombre del Señor. 
¡Hosanna en el cielo! 

 
Te aclamamos, santo Señor, glorioso en poder. Tus grandes obras revelan tu sabiduría y amor. Nos 
formaste a tu propia Imagen, encomendándonos el mundo entero, para que, en obediencia a ti, nuestro 
Creador, pudiéramos regir y servir a todas tus criaturas. Cuando por desobediencia nos alejamos de ti, 
no nos abandonaste al poder de la muerte. En tu misericordia, viniste en nuestra ayuda, para que 
buscándote, te encontráramos. Una y otra vez nos has llamado al pacto contigo, y por los profetas nos 
enseñaste la esperanza de salvación.  
 
Tanto amaste al mundo, Padre, que en la plenitud del tiempo nos enviaste como Salvador a tu único 
Hijo. Encarnado por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, vivió como uno de nosotros, 
empero sin pecado. A los pobres proclamó las buenas nuevas de salvación; a los prisioneros, libertad; a 



los afligidos, gozo. Para cumplir tus designios, se entregó a la muerte y, resucitando de la tumba, 
destruyó la muerte e hizo nueva la creación entera.  
 
Y a fin de que no viviésemos más para nosotros mismos, sino para él, que por nosotros murió y resucitó, 
envió al Espíritu Santo como su primicia a los que creen, para completar su obra en el mundo y llevar a 
plenitud la santificación de todos. 
 
Llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, su Padre celestial, habiendo amado a los suyos que 
estaban en el mundo, los amó hasta el final; y mientras cenaba con ellos, 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 Jesús 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".  
 
Padre, celebramos ahora este memorial de nuestra redención. Recordando la muerte de Cristo y su 
descenso entre los muertos, proclamando su resurrección y ascensión a tu derecha, esperando su venida 
en gloria; y ofreciéndote, de las dádivas que tú nos has dado, este pan y este cáliz, te alabamos y te 
bendecimos. 

Te alabamos.  
Te bendecimos.  
Te damos gracias.  
Y oramos a ti, Señor nuestro Dios. 

 
Señor, te rogamos que en tu bondad y misericordia, tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y sobre 
estos dones, santificándolos y mostrando que son dones santos para tu pueblo santo, el pan de vida y el 
cáliz de salvación, el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo Jesucristo.  
 
Concede que todos los que compartan este pan y este cáliz sean un solo cuerpo y un solo espíritu, un 
sacrificio vivo en Cristo, para alabanza de tu Nombre.  
 

Recuerda, Señor, a tu Iglesia, una, santa, católica y apostólica, redimida por la sangre de tu 
Cristo. Manifiesta su unidad, guarda su fe y presérvala en paz.  
 
Recuerda a Justin, el arzobispo de Cantórbery; Michael, nuestro obispo primado; Kevin 
nuestro obispo diocesano; Tony, nuestro Deán; a mi y todos los que ministran en tu Iglesia.  
 
Recuerda a todo tu pueblo y a aquéllos que buscan tu verdad.  
 
[Recuerda a ______.]  
 
Recuerda a todos los que han muerto en la paz de Cristo y a aquéllos cuya fe sólo tu conoces; 
llévalos al lugar de eterno gozo y luz.  

 



Y concede que alcancemos nuestra herencia con la Bendita Virgen María, con los patriarcas, profetas, 
apóstoles y mártires, con y con todos los santos que han encontrado favor contigo en tiempos pasados. 
Junto con ellos te alabamos y te damos gloria, por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor.  
 
Por Cristo, y con Cristo y en Cristo, tuyos son el honor y la gloria, omnipotente Dios y Padre, en la 
unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.  
AMÉN. 

 
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. 
 

LA FRACCIÓN DEL PAN 
 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 
 
Los dones de Dios para el Pueblo de Dios.  

 
ADMINISTRACIÓN  
DE LA SANTA COMUNIÓN 
 

Todos  los que desean recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo pueden comulgar en la Iglesia Episcopal.  
 

Entendemos que la vida del discipulado cristiano que este Santísimo Sacramento mantiene empieza con 
el Santo Bautismo. Si Usted desea responder en fe y recibir la gracia y promesa de Dios, la renovación de 
la vida, y el fortalecimiento por ministerio del Sacramento del Bautismo, hable con el sacerdote.   

 
PALABRAS DE ADMINISTRACIÓN 

El Cuerpo de Cristo,   La Sangre de Cristo, 
pan del cielo.    cáliz de salvación.  
Amén.    Amén. 

 

  



HIMNO DURANTE LA COMUNIÓN 
Coman de este Pan, Beban de este Cáliz 
 
HIMNO DE ADORACIÓN 
Aquí estás 

 
LA ORACIÓN DE POSCOMUNIÓN 

Oremos.   
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. 

 
RITO DE DESPEDIDA 

 
BENDICIÓN DEL PUEBLO 

La bendición de Dios todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes y permanezca 
siempre con ustedes.  
Amén.  

 
DESPEDIDA 

Vayan en paz para amar y servir al Señor.  
Demos gracias a Dios.  

 
HIMNO DE DESPEDIDA 
Demos gracias al Señor 
  



LISTO DE ORACIONES 
 
Quienes necesitan sanación – Lillian Lewis, Anne, Wes Vogel, Richard Benske, Bob Willey, Robert, Jonathan, 
Susan Kelley, Jennifer Madera, Susan Mast, Julie Goodman, Carol Arcario, Carol Czechowski, Andrew and Kae 
Romeril; Lakina Campbell, Carol Rabenold, Debra Daniel, Belinda Tomar, Kevin Thomas Fitzpatrick, Caitlin, 
Laveenus Jalaluddin, Anne Buckingham, Jon Knauss, Jeffrey Simprini, Kim Gencarelli, Eliese Blalock, Oscar 
Duarte, Jim Flader, Lindsay Kessler, Blanche Case, Raymond Arcario, Joseph McCoy, Pam, Tahnee, Art, David, 
Daniel, Judith Snyder, Emilia Turner, John McKenna, Mary Hair, Bebe and Jack Lockwood, Mark 
Chegwidden, Dolores Cauller, David Brackenbury, Rev. Gwendolyn Romeril, Mark Filletti, Gretchen, Grace 
Cluett, Alan Mendez; Miyera, Joan Niemitz, Sherri, Joan Stark  
 
Quienes sirven en el militar y en lugares peligrosos – Stephen Hunter, Tyler Cluett, Robert Wilkins, Kenny 
Lange, Nicole Albertson  
 
Ciclos de oración esta Cuarto Semana después de Pentecostés (13-19 de Junio) –  
Parroquial: Wilbur & Phyllis Nonnemacher; Karen Norelli & Nicholas Franco; Jim & Sarah Norwine; Kathryn 
Novogratz & Alex y Anna Svolos  
Diocesano:  La Iglesia de la Gracia, Kingston y el Clero de la Diócesis 
En nuestra diocese compañera, Kajo Kejo (Sudán del Sur):  Las parroquias de Gurube y Mangaloti  

Y siempre, por nuestra Catedral compañera en Kajo Keji, la Catedral de Emanuel en Ramogui; por su 
Deán Pianaleh, y por el pueblo de esa Iglesia Catedral.  

Por Catedrales Episcopales: La Catedral de San Pablo, Burlington, Vermont 
Anglicano:  

(Dom.) La Iglesia de Nigeria  
(Lun.) La diócesis de Chandigarh - La Iglesia Unida del Norte de India 
(Mar.) La diócesis de Chelmsford - La Provincia de Cantórbery, La Iglesia de Inglaterra 
(Miér.) La diócesis de Chester - La Provincia de York, La Iglesia de Inglaterra 
(Juev.) La diócesis de Chhattisgarh - La Iglesia Unida del Norte de India 
(Vier.) La diócesis de Chicago - La Provincia V, La Iglesia Episcopal 
(Sáb) La diócesis de Chichester - La Provincia de Cantórbery, La Iglesia de Inglaterra 

Ecuménico: Botswana y Zimbabwe 
 
Ciclo de oración por miembros de nuestra Comunidad Hispana Latina 

(Dom.) Marie y Olga; Sandy; y Wendy, Miguel, Raysa, y Lyam 
(Lun.) Verónica; José y Alan;  Josefa; Norma y Nolman 
(Mar.) Luz; Ingrid, Emily, Emil, y Edil 
(Mier.) Alex, Michael, Sarah, Sophia, y Matthew; Evelyn y Arianna 
(Juev.) Lee, Tiffani, Eliana, Nick; y Waldina y Charly 
(Vier.) Mily, Josué, Eduardo, Mireya; JoseLuis y Cristian 
(Sab.) Melvin, Maritriny, Angel Gabriel, Mariangel; Mariely, Camila, Alaya; y Martiza 

 
Las flores en el Altar (por adentro) se han puesto a la gloria de Dios y en memoria de Edwin Sipler Hart, Jr., Pat 
Simon, and William H. Case, Jr. Que luz perpetua resplandeza sobre ellos. Y en acción de gracias por el 80 
cumpleaños de Carl Chegwidden. 



ANUNCIOS 

 
¡Graduación! 
Hoy reconocemos a Nolman Bonilla, quien va a graduarse del secundario el sábado. Felicitaciones y bendiciones.  
 
Juneteenth  
El Sábado que viene (19 de junio) el Comité para la Justicia y Reconciliación Racial de la Diócesis de Bethlehem 
invita a todos los Episcopales de la diócesis a participar en una celebración virtual (por FB) de Juneteenth, a las 
3pm. La fiesta de Juneteenth celebra la emancipación en los 1860 de personas afrodescendientes quienes habían 
sido esclavizados en los Estados Unidos. Busque la página The Episcopal Diocese of Bethlehem.  
 
Domingo de Padres y figuras Paternales 
El domingo que viene (20 de junio) será el Domingo de Padres. Reconoceremos los padres y figuras paternales en 
la comunidad, y celebraremos con un compartir. Traigan a sus padres!  
 
Próximos Días Conmemorativos, Fiestas, y Ayunos 
Esta semana, la iglesia conmemora: 
Basil de Caesarea (obispo y teólogo, 379), lunes el 14  
Evelyn Underhill (mística y escritora, 1941), martes el 15 
Joseph Butler (obispo y teólogo, 1752), miércoles el 16 
Marina el monje, (religiosa, siglo V), jueves el 17 
Bernardo Mizeki (mártir, 1896), viernes el 18 
Adelaida Teague Case (educadora, 1948), sábado el 19 
 

Todas estas conmemoraciones se observarán en la Oración Vespertina.  
 

La próxima Fiesta Principal (con una Misa virtual desde la capilla) será San Pedro y San Pablo, apóstoles, el 
martes, 29 de Junio a las 7:00 p.m. 
 

Vacunas 
Si usted todavía no ha recibido la vacuna de COVID-19 o conoce a alguien que todavía no la ha recibido, y le 
gustaría recibirla, la Catedral tiene fechas en el Wind Creek para vacunación. Hable con Verónica Guervara.  
 

   
 

  



Donaciones Financieros a la Catedral 
Sus donaciones a la Catedral se pueden dar los domingos.  
 

Y también se puede mandarlas por correo a: 
 The Cathedral Church of the Nativity  
 Attn: Bill Korp 

321 Wyandotte St. 
 Bethlehem, Pa 18015 
 

Y se puede dar electronicamente: https://tinyurl.com/45m3tmjj 
 

Si usted quiere dar cada semana, o cada mes (por ejemplo), electrónicamente, siga el enlace 
https://tinyurl.com/45m3tmjj:  
1) Haga clic en "Create Profile" a la derecha.  
2) Ponga su email, dos veces. Haga clic en “Continue”. 
3) En la siguiente página, pone su información, y haga una contraseña.  
4) En la siguiente página, haga clic en “Add a transaction”  
5) En la siguiente página, pone la cantidad de dinero en la línea “Pledge Payments” que usted quiere dar 
recurrente. Elija “monthly” o “weekly” del menu “Donation Frequency”. Elija una fecha para comenzar, y haga 
clic en “Continue”.  
6) En la siguiente página, pone su información de banco o tarjeta de crédito.  
7) Cuando termine usted, haga clic en “Process” y todo estará listo.  

Se puede usar su email y contraseña para tener acceso a su cuento con Natividad en cualquier momento, 
y se puede cambiar sus donaciones allí.  

 

  

https://tinyurl.com/45m3tmjj
https://tinyurl.com/45m3tmjj


CLERO Y PERSONAL DE LA CATEDRAL 
el Reverendísimo Kevin D. Nichols, Obispo de Bethlehem 

 
el muy Reverendo Anthony R. Pompa, Deán & Rector   (610-417-3063) tpompa@nativitycathedral.org 
el Reverendo Canónigo Dale T. Grandfield, Misiónero   (484-892-7659) dgrandfield@nativitycathedral.org 
el Reverendo Rodney Conn, Diácono   deaconrodney@nativitycathedral.org 
el Reverendo Charles Barebo, Diácono   charliebarebo@otterbine.com 
el Venerable Richard I. Cluett, Arcidiacono en residencia 
la Reverenda Canóniga (presbitera) Michelle Moyer, canóniga en residencia 

 
Tracy Eisenreich, Asistente al Deán   teisenreich@nativitycathedral.org 
Peggy Bankowski, Asistente administrativa   pbankowski@nativitycathedral.org 
Bill Korp,  Contador   bkorp@nativitycathedral.org 
Connie Gilbert, Coordinadora de la Tienda de Segunda Mano   (610-867-6764) 
 
Canónigo Stephen Williams, Canónigo para el ministerio de música  swilliams@nativitycathedral.org 
Winston Alozie, Cantante en residencia   walozie87@hotmail.com 
 
Jose Mendez, Sacristán   jmendez@nativitycathedral.org 
Waldina Orellana, Housekeeper 
Maria Flores-Barahona, Housekeeping 
Tommy Leach, Housekeeping 
 
Becky Berkenstock, Líder de formación cristiana laica   bberkenstock@nativitycathedral.org 
 

LA JUNTA PARROQUIAL 
Richard Sause, Sr. Warden (2022), Karen Boksan, Jr. Warden (2022), Don Appleton, Treasurer, Annalisa Kelly-
Cavotta, Clerk of the Vestry (2022), Connie Andrejko (2024), Raymond Arcario (2023), Siobhan Ardizzone 
(2023), Rob Curzi (2023), Tom Edwards (2024), Veronica Guevara (2024), Joe Mozingo (2022), Meg Storm 
(2024), Barbara Solito (2023) 
 
 

SANTA EUCARISTÍA (MISA) 
los Domingos a las 12:30 p.m. 

y Días de de Fiesta, a la hora anunciada 
 

ORACIÓN VESPERTINA CANTADA 
cada noche por FB Live, usualmente a las 7:00 p.m.  

 
RECONCILIACIÓN  

DE UN PENITENTE (CONFESIÓN) 
- algunos deben, se invita a todos, no se forza a nadie -  

fijada con el sacerdote 
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