
Adore en  

 

 

Sexto Domingo de Pascua 

 
 

22 de Mayo, 2022 

12:30 p.m. 
Nuestra misión: 

conocer a Cristo, 

dar a conocer a Cristo, 

servir a todos según el ejemplo de Cristo. 

 

Las visiones abundan en las lecturas para el sexto domingo de Pascua. Pablo tiene una visión 

sobre qué hacer. Juan tiene una visión de lo que será. Jesús proporciona visiones de paz que 

superan la comprensión y el poder humanos más allá de la imaginación humana. 
. 

 
 

 

 www.youtube.com/c/NativityCathedral 

http://www.youtube.com/c/NativityCathedral


  



Nos Congregamos 
 

¡Aleluya! Cristo ha resucitado. 

Es verdad Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! 

 

Himno de Entrada 
Gracias por el amor del cielo                    Santo, Santo, Santo 

 

Gracias por el amor del cielo. 

Gracias por el inmenso mar. 

Gracias por el cantar del bosque. 

¡Aleluya! 

 

Gracias por el amor del mundo. 

Gracias por la felicidad. 

Gracias por toda mi familia. 

¡Aleluya! 

 

Gracias por este nuevo día. 

Gracias por nuestra juventud. 

Gracias por la amistad de todos. 

¡Aleluya! 

 

Gracias por toda la hermosura. 

Gracias por nuestra gran unión. 

Gracias por todas las bondades. 

¡Aleluya! 

 

Gracias por tu venida al mundo. 

Gracias por tu misión de paz. 

Gracias porque has unido el tiempo 

con la eternidad. 

 

 

 

 



Colecta del Día 
El Señor sea con ustedes 

Y con tu espíritu 

Oremos, Oh Dios, tú has preparado para los que te aman cosas tan buenas que 

sobrepasan nuestro entendimiento: Infunde en nuestros corazones tal amor hacia ti, 

que, amándote en todo y sobre todas las cosas, obtengamos tus promesas, que 

exceden todo lo que podamos anhelar; por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que 

vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. 

Amén. 

Liturgia de La Palabra 

Primera Lectura:        Hechos 16:9-15 
 

Allí Pablo tuvo de noche una visión; vio a un hombre de la región de Macedonia, 

que puesto de pie le rogaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos.» En cuanto Pablo 

tuvo esa visión, preparamos el viaje a Macedonia, seguros de que Dios nos estaba 

llamando para anunciar allí la buena noticia. 
 

Nos embarcamos, pues, en Tróade, y fuimos directamente a la isla de Samotracia, 

y al día siguiente llegamos a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia 

romana y una ciudad muy importante de esa parte de Macedonia. Allí estuvimos 

algunos días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad, junto al río, donde 

pensamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y hablamos 

del evangelio a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia; 

era de la ciudad de Tiatira y vendía telas finas de púrpura. A esta mujer, que 

adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió a poner toda su 

atención en lo que Pablo decía.Fue bautizada, junto con toda su familia, y después 

nos rogó: 
 

—Si ustedes juzgan que de veras soy creyente en el Señor, vengan a alojarse en mi 

casa. Y nos obligó a quedarnos. 

 

Palabra del Señor 

Demos Gracias a Dios 

 

 



Salmo: Salmo - 67  Deus misereatur  - Al unísono 

1  Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga, *  

haga resplandecer su rostro y venga a nosotros.  

 

2  Sean conocidos en la tierra tus caminos, *  

en todas las naciones tu salvación.  

 

3  Te alaben los pueblos, oh Dios; *  

todos los pueblos te alaben.  

 

4  Alégrense las naciones y aclamen con júbilo, *  

porque juzgas los pueblos con equidad,  

y diriges todas las naciones de la tierra.  

 

5  Te alaben los pueblos, oh Dios; *  

todos los pueblos te alaben.  

 

6  La tierra ha dado su fruto; * 

nos bendiga Dios, el Dios nuestro.  

 

7  Dios nos bendiga; * 

témanlo todos los confines de la tierra.  

 

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo:  

como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.  

 

Segunda Lectura:      Apocalipsis 21:10, 22-2.5 

 
Y en la visión que me hizo ver el Espíritu, el ángel me llevó a un monte grande y 

alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, de la 

presencia de Dios. 

 

No vi ningún santuario en la ciudad, porque el Señor, el Dios todopoderoso, es su 

santuario, y también el Cordero. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la 

alumbren, porque la alumbra el resplandor de Dios, y su lámpara es el 

Cordero. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo le 

entregarán sus riquezas. Sus puertas no se cerrarán de día, y en ella no habrá 

noche.  



Le entregarán las riquezas y el esplendor de las naciones; pero nunca entrará nada 

impuro, ni nadie que haga cosas odiosas o engañosas. Solamente entrarán los que 

tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. 

 

El ángel me mostró un río limpio, de agua de vida. Era claro como el cristal, y salía 

del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle principal de la ciudad y a 

cada lado del río, crecía el árbol de la vida, que da fruto cada mes, es decir, doce 

veces al año; y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. Ya no habrá allí 

nada puesto bajo maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y 

sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la 

frente. Allí no habrá noche, y los que allí vivan no necesitarán luz de lámpara ni 

luz del sol, porque Dios el Señor les dará su luz, y ellos reinarán por todos los 

siglos. 
 

Palabra del Señor 

Demos Gracias a Dios 

 

Aclamación del Evangelio 
 

Aleluya Aleluya Aleluya Aleluya 

 

Aquellos que me aman cumplirán mi palabra, y mi Padre encantarán,* 
y vendremos a ellos y haremos nuestra |  casa con ellos. 

 

Aleluya Aleluya Aleluya Aleluya 

 

Evangelio:         Juan 14: 23-29 
 

Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan 

¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

 

Jesús le contestó: 

 

—El que me ama, hace caso de mi palabra; y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo 

vendremos a vivir con él. El que no me ama, no hace caso de mis palabras. Las 

palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre, que me ha 

enviado. 

 



»Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes; pero el Defensor, el 

Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas 

y les recordará todo lo que yo les he dicho. 

 

»Les dejo la paz. Les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del 

mundo. No se angustien ni tengan miedo. Ya me oyeron decir que me voy y que 

vendré para estar otra vez con ustedes. Si de veras me amaran, se habrían alegrado 

al saber que voy al Padre, porque él es más que yo. Les digo esto de antemano para 

que, cuando suceda, entonces crean. 

 

El Evangelio del Señor.  

Te alabamos, Cristo Señor 

 

Aleluya Aleluya Aleluya Aleluya 

 

 

Sermón         Millard Cook  

 

 

         

El 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. 

 

 

Oraciones de Intercesión 
 

Liberados del cautiverio del pecado y de la muerte, oramos al Dios de la 

resurrección por la iglesia, las personas necesitadas y toda la creación. 

 

Un breve silencio. 

 

Dios de nueva vida, abre tu iglesia a las formas inesperadas en que tu Espíritu está 

obrando. Guíe a los obispos, pastores, diáconos y líderes laicos en su visión, 

asociación y planificación. Rodéanos de tu paz. Dios, en tu misericordia, 

escucha nuestra oración. 

 

Dar una visión de aumento y cosecha abundante para los agricultores, trabajadores 

y jardineros que están comenzando su temporada de crecimiento. Unen sus 

esfuerzos con la bondad de la creación para alimentar a todos los seres vivos. Dios, 

en tu misericordia, 

escucha nuestra oración. 

 

Brilla tu luz de sabiduría y paz entre las naciones. Cuando los que están en el poder 

buscan afirmar el dominio sobre los demás, confunde sus caminos y haz que cedan 

a tu humilde autoridad. Dios, en tu misericordia, 

escucha nuestra oración. 

 

Dar refugio seguro a aquellos que buscan sanación, liberación o paz 

(especialmente). Crea lugares llenos de hospitalidad donde las personas heridas 

encuentren tu presencia amorosa y plenitud. Dios, en tu misericordia, 

escucha nuestra oración. 

 

  



Defender el trabajo de los ministerios y organizaciones en nuestras comunidades 

que ayudan a las personas sin hogar, a los ciudadanos que regresan de la prisión y a 

todas las personas marginadas (especialmente). Cumple tu voluntad a través de sus 

esfuerzos. Dios, en tu misericordia, 

escucha nuestra oración. 

 

Aquí se pueden ofrecer otras intercesiones. 

 

Reúna a su gente en ríos, arroyos y fuentes, donde recordamos nuestro bautismo y 

damos la bienvenida a otros a la comunión de los santos. Reúnannos con aquellos 

que han muerto (especialmente) cuando nos reunamos en su río de vida. Dios, en 

tu misericordia, 

escucha nuestra oración. 
 

Celebrante: En tu misericordia, oh Dios, responde a estas oraciones y renuévanos 

por tu Espíritu vivificante; a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 

 

 

La Paz 
La paz del Señor sea siempre con ustedes. 

Y con tu espíritu. 

 
 

Hevenu shalom alechem                                                  Canto tradicional hebreo  

  

La paz esté con nosotros; 

La paz esté con nosotros; 

que con nosotros siempre, siempre esté la paz. 

  

Hevenu shalom aleichem.  

Hevenu shalom aleichem.  

Hevenu shalom aleichem.  

  

Queremos paz para el mundo 

 Pedimos paz para el mundo 

Cantamos paz para el mundo 

que nosotros siempre, siempre esté la paz. 

 

 

Anuncios de la Semana      Nolman Bonilla  



 

Himno de Ofertorio        
Pescador de hombres                    Cesáreo 

Gebarain 

 

1 Tu has venido a la orilla. 

No has buscado a sabios, ni a ricos. 

Tan solo quieres que yo te siga. 

 

Señor, me has mirado a las ojos. 

Sonriendo, has dicho mi nombre. 

En la arena, he dejado mi barca. 

Junto a ti, buscaré otro mar. 

 

2 Tú necesitas mis manos, 

mis cansancios que a otros descansen, 

amor que quiero seguir amando. 

 

Señor, me has mirado a las ojos. 

Sonriendo, has dicho mi nombre. 

En la arena, he dejado mi barca. 

Junto a ti, buscaré otro mar. 

3 Tu sabes bien lo que tengo 

en mi barca no hay oro ni espadas. 

Tan solo redes y mi trabajo. 

 

Señor, me has mirado a las ojos. 

Sonriendo, has dicho mi nombre. 

En la arena, he dejado mi barca. 

Junto a ti, buscaré otro mar. 

 

4 Tú pescador de otros mares, 

ansia entera de almas que esperan, 

amigo bueno que así me llamas. 

 

Señor, me has mirado a las ojos. 

Sonriendo, has dicho mi nombre. 

En la arena, he dejado mi barca. 

Junto a ti, buscaré otro mar. 

 

Liturgia de La Cena 

Invitación a la Comunión 
Cristo resucitado mora con nosotros aquí. 

Todos los que tienen hambre, todos los que tienen sed, vengan. 

 

El Señor sea con ustedes.  

Y con tu espíritu.  

Elevemos los corazones. 

Los elevamos al Señor  

Demos gracias al 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. 

  

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: 

       

Misa San José, Mary Frances Reza 

 

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. 

 

Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos 

en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, 

enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza 

humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el 

Dios y Padre de todos. 

  

Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un 

sacrificio perfecto por todo el mundo. 

  

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". 

 

Por tanto, proclamamos el misterio de fe: 

Cristo ha muerto. 

Cristo ha resucitado. 

Cristo volverá. 

  



Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial 

de nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te 

ofrecemos estos dones. 

  

Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre 

de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en él que no tiene fin.     

Santifícanos también, para que recibamos fielmente este Santo Sacramento y 

seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y en el día postrero, llévanos 

con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. 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.  

 

  

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. 

Padre nuestro que estás en el cielo,  

     santificado sea tu Nombre; venga a nosotros 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 la tentación y líbranos del mal.  

Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria  

     ahora y por siempre. Amén. 

  

La Fracción Del Pan 

 

Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios. 

 

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 el ministerio del Sacramento del Bautismo, 

hable con el sacerdote.   

 

 



 

Administración de La Santa Comunión 

 

Palabras De Administración 

El Cuerpo de Cristo,          La Sangre de Cristo, 

pan del cielo.                        cáliz de salvación.  

Amén.                                  Amén. 

 

Himno Durante la Comunión  
Nada te turbe              Jacques Berthier, 

Taizé 

 

Nada te turbe. 

Nada te espante. 

Quien a Dios tiene, 

nada le falta. 

 

Nada te turbe. 

Nada te espante. 

Solo Dios basta. 

Oración Después de la Comunión 

 

Oremos. Omnipotente y sempiterno Dios, te damos gracias 

porque nos has nutrido con el alimento espiritual 

del preciosísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo, 

nuestro Salvador Jesucristo; 

y porque nos aseguras, en estos santos misterios, 

que somos miembros vivos del Cuerpo de tu Hijo 

y herederos de tu reino eterno. 

Y ahora, Padre, envíanos al mundo para cumplir la misión 

que tú nos has encomendado, 

para amarte y servirte 

como fieles testigos de Cristo nuestro Señor. 

A él, a ti y al Espíritu Santo,  

sea todo honor y gloria, ahora y por siempre. Amén. 

 

 

 

 



Envío 

Bendición Final  
 

Dios, el Autor de la vida, 

Cristo, la piedra angular viviente, 

y el espíritu vivificante de adopción, 

☩ los bendíga ahora y para siempre. 

Amén. 
 

 

 

HIMNO DE DESPEDIDA 
He decidido seguir a Cristo       Anónimo, “Assam” 
 

Alabaré       Manuel José Alonso, José Pagán  

 

Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. 

Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. 

 

1. Juan vió el número de los redimidos,  

y todos alababan al Señor.  

Unos oraban, otros cantaban  

y todos alababan al Señor. 

 

Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. 

Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. 

 

2. Todos unidos alegres cantamos,  

gloria y alabanzas al Señor. 

Gloria al Padre, gloria al Hijo  

y gloria al Espíritu de amor. 

Despida 
¡Aleluya! Cristo ha resucitado. 

Es verdad Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! 

Vayan en paz. Digan lo que Dios ha hecho. 

Demos Gracias a Dios. 

 

 

MINISTROS HOY 
 
Celebrante, el muy Reverendo Barry Harte, Deán & Rector Interino 
Predicador, Millard Cook 
Asistentes, la Canóniga Sandy Milien, Nolman Bonilla 
Acólito(s), Mireya Barahona  
Lector(es), Marie Lisby, Jofre Rodas   

Ujier/Portero, Milagros Barahona  
Cofradía del Altar, Olga Rivera 
 



 

 

Una Novena al 
Espíritu Santo  

para rezar cada dia 

desde la Ascensión 

de Nuestro Señor Jesucristo 

al día de Pentecostés. 
 

 

 

 

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 

Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. 

Y renovarás la faz de la tierra. 

 

Oremos: ¡Oh Dios, que has instruido 

los corazones de tus fieles 

con luz del Espíritu Santo!, 

concédenos que sintamos rectamente 

con el mismo Espíritu 

y gocemos siempre de su divino consuelo. 

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 

 

 


