
 

 

EL VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO             El 24 de Octubre, 2021 

DESPUÉS DE PENTECOSTÉS       12:30 p.m.   
 

 

 

 

 

LA CATEDRAL DE LA NATIVIDAD 

COMUNIDAD HISPANA / LATINA 

La Catedral de la Diócesis Episcopal/Anglicana de Belén 

 

 

LA SANTA EUCARISTÍA 

 

RITO DE ENTRADA 

 

HIMNO DE ENTRADA 

Muévete en mí                   

El Espíritu de Dios esta en este lugar 

El Espíritu de Dios se mueve en este lugar 

Está aquí para consolar 

Está aquí para liberar 

Está aquí para guiar 

El Espíritu de Dios está aquí 

 

Muévete en mí muévete en mí 

Toca mi mente, mi corazón 

Llena mi vida con tu amor 

Muévete en mí, Dios Espíritu 

Muévete en mí 

 

ACLAMACIÓN 

Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. 
 

COLLECTA PARA PURIDAD 

Dios de todo poder: Ante ti, todo corazón queda abierto, todo deseo revelado, y todo lo 

que ocultamos queda expuesto. Haz que tu Espíritu nos limpie los corazones y purifique 

los pensamientos para perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza 

de tu santo nombre. Por Cristo nuestra salvación.      

Amén.   
 

KYRIE ELEISON                  basada en el canto tradicional Thuma mina 

 

Kyrie eleison. 

Criste eleison. 

Kyrie eleison.  
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LA COLECTA DEL DÍA 

El Señor esté con ustedes. 

Y también contigo. 
Oremos. Dios de poder y vida eterna, haz crecer en nosotros: los dones de fe, esperanza y 

caridad; y para obtener tus promesas, inspira en nosotros el amor por tus mandatos; por 

Jesucristo nuestro Señor, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina, un solo Dios, ahora y 

siempre. 

Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

LECTURA                   Jeremías 31:7-9 

 

Lectura del Libro del Profeta Jeremías. 

 

El Señor dice: «Canten de gozo y alegría por el pueblo de Jacob, la principal entre todas las 

naciones. Hagan oír sus alabanzas y digan: “El Señor salvó a su pueblo, lo que quedaba de 

Israel.” Voy a hacerlos volver del país del norte, y a reunirlos del último rincón del mundo. Con 

ellos vendrán los ciegos y los cojos, las mujeres embarazadas y las que ya dieron a luz; ¡volverá 

una enorme multitud! Vendrán orando y llorando. Yo los llevaré a corrientes de agua, por un 

camino llano, donde no tropiecen. Pues soy el padre de Israel, y Efraín es mi hijo mayor.»  

 

Palabra del Señor.  

Demos gracias a Dios. 
 

GRADUAL                           Salmo 126 

Francisco Palazón y Domingo Cole; canto anglicano 

 

Respuesta: El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.  

 

1 Cuando Dios restauró los cautivos de Sion, *  

nos pareció como un sueño.  

2 Se nos llenó la boca de risa, *  

y la lengua de cantos de alegría. Respuesta. 

 

3 Entonces se dijo entre los pueblos: *  

«¡Qué prodigios les ha hecho YAHVÉ!».  

4 ¡Qué prodigios nos hizo Dios *  

¡Qué júbilo tenemos! Respuesta. 

 

5 Restaura, YAHVÉ, nuestras fortunas *  

como vuelven los arroyos al desierto  

6 Quienes siembran con lágrimas *  

cosecharán cantando de alegría.  

7 Quienes riegan las semillas llorando*  

regresarán cantando, cargados de gavillas. Respuesta. 
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LECTURA                 Hebreos 7:23-28 

Lectura de la Carta a los Hebreos. 

 

Los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía seguir viviendo; pero como 

Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Por eso puede salvar para siempre a 

los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive para siempre, para rogar a Dios por ellos.  

     Así pues, Jesús es precisamente el Sumo sacerdote que necesitábamos. Él es santo, sin maldad 

y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. No es como los otros 

sumos sacerdotes, que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por 

sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el 

sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La ley de Moisés nombra 

como Sumos sacerdotes a hombres imperfectos; pero el juramento de Dios, que fue hecho 

después de la ley, nombra sumo sacerdote a su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre.  

 

Palabra del Señor. 

Demos gracias a Dios. 
 

ALELUYA 

Canto gregoriano y Jeffrey Rickard 

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

Cristo Jesús nuestro Salvador destruyó la muerte 

e hizo resplandecer la vida por medio del Evangelio. 

Aleluya, aleluya, aleluya. 
 

EL SANTO EVANGELIO               Marcos 10:46-52 

Santo Evangelio de nuestro Señor  Jesucristo, según San Marcos. 

¡Gloria a ti, Cristo Señor! 
 

Jesús y sus discípulos llegaron a Jericó. Y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus 

discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado 

junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: —¡Jesús, Hijo de 

David, ten compasión de mí!  

     Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: —¡Hijo de David, ten 

compasión de mí!  

     Entonces Jesús se detuvo, y dijo: —Llámenlo.  

     Llamaron al ciego, diciéndole: —Ánimo, levántate; te está llamando.  

     El ciego arrojó su capa, y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó: —¿Qué quieres 

que haga por ti?  

     El ciego le contestó: —Maestro, quiero recobrar la vista.  

     Jesús le dijo: —Puedes irte; por tu fe has sido sanado.  

     En aquel mismo instante el ciego recobró la vista, y siguió a Jesús por el camino.  

 

El Evangelio del Señor. 

Te alabamos, Cristo Señor. 
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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 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. 
 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES             Formula III 

Padre: Oramos por tu santa Iglesia católica.  

Que seamos una.  
 

Concede que cada miembro de la Iglesia te sirva leal y humildemente.  

Que el mundo glorifique tu nombre.  
 

Rogamos por todo el clero al servicio de la Iglesia.  

Que ministran fielmente tu palabra y sacramentos.  
 

Rogamos por toda persona que gobierna y ejerce autoridad en las naciones del mundo;  

Que florezca la justicia y la paz en la tierra.  
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Llénanos de gracia para cumplir tu voluntad en lo que hagamos.  

Que nuestras obras sean agradables ante tu vista.  
 

Ten compasión de los que sufren cualquier dificultad o angustia;  

Que sean librados de sus aflicciones.  
 

Otorga paz eterna a los difuntos y difuntas;  

Que sobre tales brille tu luz perpetua.  
 

Te alabamos por los santos y santas que han entrado en tu gozo.  

Que también nosotros seamos parte de tu reino eterno.  

 

Oremos por nuestras necesidades y las de nuestro prójimo. 

 

(se puede añadir intercesiones)   

 

Padre celestial: Nos has prometido oír lo que pidamos en nombre de tu Hijo: Te rogamos que 

aceptes y cumplas nuestras peticiones, no en la ignorancia en que las hacemos, ni como 

merecemos en nuestra culpa, sino según nos conoces y nos amas mediante tu Hijo amado, 

Jesucristo.  

Amén.   
 

CONFESIÓN DEL PECADO 

Confesemos nuestros pecados contra Dios y nuestro prójimo. 

  

Dios de misericordia,  

     confesamos que hemos pecado contra ti  

     en pensamientos, palabras y acciones,  

     por lo que hemos hecho  

     y por lo que hemos dejado sin hacer.  

No te hemos amado de todo corazón;  

     no hemos amado al prójimo como a nosotros mismos.  

Sinceramente lo sentimos  

     y humildemente nos arrepentimos.  

Por tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos  

     así tu voluntad será nuestra alegría  

     y caminaremos en tus caminos  

     para gloria de tu nombre. Amén. 
 

Dios Todopoderoso 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 guarde en la 

vida eterna. 

Amén. 
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LA PAZ 

La paz del Señor sea siempre con ustedes. 

Y también contigo. 
 

DURANTE LA PAZ 

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 Y NOTICIAS 

LITURGIA DE LA CENA 

 

SENTENCIA DEL OFERTORIO 

Señor, te ofrecemos y te presentamos todo lo que somos, nuestros cuerpos y almas, para que los 

recibas como una ofrenda viva, santa y agradable. Gran Plegaria Eucarística 1 

 

HIMNO AL OFERTORIO 

Si te llamo, ¿seguirás?       John Bell, Comunidad Iona, tr. Ronald F. Krisman  
Kelvingrove, melodía tradicional escocés 

 

1 Si te llamo,  

  ¿seguirás mis pasos sin cesar? 
¿Al desconocido irás,  

  te dejarás cambiar? 
¿Les demostrarás mi amor,?  
¿Obrarás siempre en mi honor? 
¿Dejarás que crezca en ti  

  y crecerás en mí? 

 

 

 

 

2 Si te llamo,  

  ¿dejarás tus bienes y tu hogar?  
¿Cuidarás a los demás?  

  ¿te dejarás cambiar? 
¿No te importará el mirar  
del hostil ante tu obrar?  
Pon tus súplicas en mí;  

  yo estaré en ti.  
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3 Si te llamo,  

  ¿dejarás que pueda el ciego ver? 
¿A los presos librarás?  

  ¿y cambiarás su ser? 
¿Al leproso besarás?  
¿en secreto servirás?  
¿Ante el mundo mostrarás  

  que crees tú en mí? 

4 Si te llamo,  

  ¿amarás tu verdadero ser?  
¿Tu temor rechazarás?  

  Podrás en mí vencer.  
¿Traerás a mi creación  
nueva vida, paz, perdón? 
¿Vivirás como viví?  

  Y vivo yo en ti.  
 

  

5 Tú me llamas; Seguiré  

  tus pasos, mi Señor.  
Y cambiado estaré  

  seguro en tu amor. 
Junto a ti caminaré;  
Donde vayas, yo iré.  
Por tu fuerza viviré  

  en ti y tú en mí 
 

LA GRAN PLEGARIA EUCARÍSTICA             Gran Plegaria Eucarística A 

Con el prefacio del Espíritu Santo 

 

El Señor esté con ustedes.  

Y también contigo  
Arriba los corazones.  

Los tenemos con el Señor  
Demosle gracias al Señor nuestro Dios.  

Es justo y necesario. 
 

Es verdaderamente justo y necesario en todo tiempo y lugar darte gracias, Padre de todo poder, 

creador de cielo y tierra. 

 

Porque por agua y el Espíritu Santo nos has hecho una nación nueva en Jesucristo nuestro Señor 

para manifestar tu gloria en todo el mundo.  

 

Por tanto te alabamos uniendo nuestras voces con ángeles, arcángeles y todos los coros 

celestiales que por siempre cantan este himno para proclamar la gloria de tu nombre: 

 

 

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! 
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Padre santo y bondadoso: Con amor infinito nos creaste para ti; y cuando caímos en el pecado y 

quedamos bajo el poder del mal y de la muerte, tú nos tuviste misericordia: Enviaste a Jesucristo, 

tu Hijo único y eterno, a compartir la naturaleza humana, a vivir y morir como nosotros y a 

reconciliarnos contigo, Dios y Padre de todos y todas. 

 

Sobre la cruz Jesús extendió sus brazos y, obedeciendo tu voluntad, se ofreció como sacrificio 

perfecto para el mundo entero. 

 

La noche en que lo entregaron al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; y 

después de ofrecerte gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, y dijo: «Tomen y coman: Esto 

es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. »  

 

Después de cenar tomó el vino; y después de ofrecerte gracias, se los dio y dijo: «Beban todos: 

Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por ustedes y por todos se derrama para perdonar los 

pecados. Cada vez que lo beban, hagan esto en memoria mía». 

 

Por tanto, proclamamos el misterio de la fe: 

Cristo ha muerto.  

Cristo ha resucitado.  

Cristo volverá. 
 

Mediante este sacrificio y acción de gracias, Padre nuestro, celebramos nuestra liberación. Y 

recordando que Cristo murió, resucitó y subió al cielo, te ofrecemos estos dones. 

 

Santifícalos por tu Espíritu; que sean para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa 

comida y bebida de la vida nueva y sin fin que tenemos en él. Santifícalos también para que 

fielmente recibamos este santo sacramento, y te sirvamos firmes, unidos, y en paz; y en el día 

final llévanos con todo tu pueblo santo al gozo de tu reino eterno. 

 

Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Por él, con él y en él, en la unidad del Espíritu 

Santo, tuyos son todo el honor y la gloria, Padre todopoderoso, ahora y 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. 
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LA FRACCIÓN DEL PAN 

Misa San José, Mary Frances Reza 

 

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. 
 

Las ofrendas 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 

Gusten y vean               James E. Moore, tr. Ronald F. Krisman 

 

Gusten y vean, 

Gusten y vean que bueno es el Señor 

Oh, gusten y vean, 

gusten y vean que bueno es el Señor,  

     el Señor.  

 

1 Bendigo al Señor  

     en todo momento.  

Su alabanza está siempre en mi boca.  

Mi alma glorifica en el Señor; 

los humildes  

     se alegran al escucharme.  

Refrán  

 

2 La grandeza del Señor  

     proclamen conmigo, 

y juntos ensalcemos su santo Nombre. 

Acudí al Señor, y él me respondió; 

de todos  

     mis temores me libró.  

 

Refrán 

 

3 Al Señor adoren,  

     todos pueblos.  

Los que buscan al Señor no carecen de nada. 

Gusten y vean su bondad;  

Dichosos  

     los que se acogen a él.  
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HIMNO DE ADORACIÓN 

Jesús, me estás sanando                   Sangre y Agua 

1 Jesús, me estás sanando. 

Jesús, me estás sanando. 

Por tu misericordia, 

Tú, Jesús, me estás sanando.  

 

2 Jesús, me estás sanando. 

Jesús, me estás sanando. 

Por tus benditas llagas, 

Tú, Jesús, me estás sanando.  

3 Jesús, me estás sanando. 

Jesús, me estás sanando. 

Por tu misericordia, 

En este momento me estás sanando. 

 

4 Por tus benditas llagas, 

Tú me estás sanando. 

Y hoy quiero agradecerte, 

tú me estás sanando.   

 

LA ORACIÓN POSCOMUNIÓN 

Oremos.   

Dios eterno, Padre celestial:  

En tu gracia nos has aceptado como miembros vivos  

   de tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo,  

   y nos has alimentado con comida espiritual  

   en el sacramento de su cuerpo y de su sangre.  

Envíanos ahora en paz al mundo  

   y danos fortaleza y valentía  

   para amarte y servirte  

   con alegría e integridad 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, descienda entre 

ustedes, y con ustedes permanezca para siempre.   

Amén.  
 

DESPEDIDA 

Vayamos en paz para amar y servir al Señor. 

Demos gracias a Dios.  
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HIMNO DE DESPEDIDA 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MINISTROS HOY 
 
Celebrante, el Reverendo Canónigo Dale Grandfield 
Predicador, el muy Reverendo Tony Pompa 
Asistente, la Cánoniga Sandy Milien  
Acólito(s), Nolman Bonilla, Nathaniel Snyder 
Lector(es), Waldina Orellana, José Mendéz 
Cofradía del Altar, Olga Rivera, Olivia Tramontana 
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LISTA DE ORACIONES 

 
Quienes necesitan sanación – Lillian Lewis, Anne, Wes Vogel, Robert, Susan Mast, Julie Goodman, 

Carol Czechowski, Andrew and Kae Romeril; Lakina Campbell, Debra Daniel, Kevin Thomas 

Fitzpatrick, Caitlin, Laveenus Jalaluddin, Jeffrey Simprini, Kim Gencarelli, Eliese Blalock, Oscar Duarte, 

Jim Flader, Lindsay Kessler, Raymond Arcario, Joseph McCoy, Judith Snyder, Emilia Turner, John 

McKenna, Bebe and Jack Lockwood, Dolores Cauller, David Brackenbury, Mark Filletti, Gretchen, 

Grace Cluett, Alan Mendez; Joan Niemitz, Sherri, Joan Stark, Sue Koontz, Sadie Hower, Peggy Hilgert, 

Richard Foulsham, Marion Chapman, Anthony Bonaguro, Loretta Lochner, Chelsea Bombino, Elizabeth 

and AJ Iander, Louis Filigheri, Jane Chaffee, Avis Gordon, Tony Solito 
 
Quienes sirven en el militar y en lugares peligrosos – Stephen Hunter, Tyler Cluett, Robert Wilkins, 

Kenny Lange, Nicole Albertson, Carlos Xavier Orellana  
 
Ciclos de oración esta vigésima tercera semana después de Pentecostés (24-30 de octubre) –  
Parroquial: Cid Spillman; Bill y Mimi Stanford; Craig, Lindsay, Jackson, Madyson y Grayson Steiner; 

Phil, Sue y Lauren Stetler  

Diocesano:  La Iglesia de Santiago, Schuylkill Haven 
En nuestra diocese compañera, Kajo Kejo (Sudán del Sur):  La parroquia de Woro y la Escuela Primaria 

de Romogui-Barebo 
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, Syracuse, Nueva York 
Anglicano:  
(Dom.) La Iglesias extra-provinciales  
(Lun.) La diócesis de Guildford - La Provincia de Cnatórbery, La Iglesia de Inglaterra 
(Mar.) La diócesis de Guinea - La Provincia de África Occidental,  

La Iglesia de la Provincia de Áfirca Occidental  
(Miér.) La diócesis de Gujarat - La Iglesia Unida del Norte de India 
(Juev.) La diócesis de la Costa Central del Golfo – La 4a Provinica, La Iglesia Episcopal  
(Vier.) La diócesis de Gusau - La Provincia de Kaduna, La Iglesia de Nigeria 
(Sáb) La diócesis de Guyana- La Iglesia en la Provincia de las Indias Occidentales 
Ecuménico: El Caribe: Antigua y Barbuda, Aruba, la Bahamas, Barbados, Cuba, Curasao, Dominica, la 

República Dominicana, Grenada, Guyana, Haití, Jamaíca, Puerto Rico, Sint Maarten, San Kitts-Nevis, 

Santa Lucia, San Vicente y las Grenadinas, Surinam, Trinidad y Tobago.  
 
Ciclo de oración por miembros de nuestra Comunidad Hispana Latina 
(Lun.) Verónica; José y Alan; Josefa; Norma y Nolman 
(Mar.) Luz; Ingrid, Emily, Emil, y Edil; Nathaniel; Wilson; Millard; Lucy y José 
(Mier.) Evelyn y Arianna; Lety; Victoria; y Milthon;  
(Juev.) Lee, Tiffani, Eliana, Nick; y Waldina y Charly 
(Vier.) Mily, Josué, Eduardo, Mireya; Jose Luis y Cristian; y Angela 
(Sab.) Marie y Olga; Alex, Michael, Sarah, Sophia, y Matthew; Pedro; y Sandy 
 
Las flores en el Altar se han puesto a la gloria de Dios y en memoria de Eben Harrison Sales, David R. 

Brackenbury y Charles Ira Hower. Que luz perpetua resplandeza sobre ellos. Y en acción de gracias por 

los hijos y nietos de la familia Hower. 
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ANUNCIOS  

  
Próximos Días Conmemorativos, Fiestas, y Ayunos 
Esta semana, la iglesia conmemora: 
Tabita (Dorcas) de Jope, lunes el 25 
Isabel Cady Stanton, (académica y reformadora, 1902), martes el 26 
San Simón y San Judas, (apóstoles), jueves el 28 
María de Quidún (religiosa, siglo V), viernes el 29 
Todas estas conmemoraciones se observarán en la Oración del Atardecer (Vespertina).  
 
La próxima Fiesta Principal (celebrada con una misa a las 7:00pm en la capilla y a la Oración del 

Atardecer a las 6:00pm) será el Día de todos los Santos y la Conmemoración de los Fieles Difuntos, 1 y 2 

de noviembre. 
 

HORARIO DE MINISTERIOS 
Octubre, Noviembre, y Diciembre 2021 

Día  
10/10 Hispanidad 
10/17 Invitación 
10/24 
10/31 Acción de Gracias 
 
11/1 (Lun, 7p) Santos 
11/2 (Mar, 7p) Difuntos 
11/7 Aniversario y Bautis 
11/14 Sanación 
11/21 Último d. Pente.  
11/28 Adviento / A.d.Gr 
 
12/5 Jovenes 
12/11 (Sáb, 12:30p) G-lup 
12/12 Sanación 
12/16 (Jue., 6:30p) Posa. 
12/19 Acción de Gracias 
12/25 (Sáb, 12:30p) Navi. 
12/26 (10a) Bilingüe 

Acólito 
10/10 - Olga 
10/17 - Edil 
10/24 - Nolman 
10/31 - Edil, Olga 
 
11/1 - Sandy, Edil, Nolma 
11/2 - Sandy 
11/7 - Edil 
11/14 - Olga 
11/21 - Nolman 
11/28 - Olga 
 
12/5 - Edil 
12/11 Sandy, Olga, Nolma 
12/12 - Olga 
12/16 Posada 
12/19 - Edil 
12/25 - Sandy 
12/26 Bilingüe 

Lector 
10/10 - Luz S., Nolman 
10/17 - Carlos, Ingrid 
10/24 - Waldina, José 
10/31 - Ingrid, Marie 
 
11/1 - Luz S. 
11/2 - Millard 
11/7 - Emil, Nolman 
11/14 - Evelyn, Ingrid 
11/21 - Marie, Waldina 
11/28 - Milthon, José 
 
12/5 - Edil, Nolman 
12/11 - Marie, Milthon 
12/12 - Luz S., Luz D.  
12/16 Posada 
12/19 - Carlos, Waldina 
12/25 - José 
12/26 Bilingüe 

Ujier / Portero 
10/10 - Carlos 
10/17 - Waldina 
10/24 - José 
10/31 - Norma 
 
11/1 - Millard 
11/2 - Millard 
11/7 - José 
11/14 - Milthon 
11/21 - Ingrid 
11/28 - Carlos 
 
12/5 - Luz D.  
12/11 - Carlos 
12/12 - Waldina 
12/16 Posada 
12/19 - Olga 
12/25 - José 
12/26 Bilingüe 
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La Ofrenda para el Día de los Muertos (Fieles Difuntos)  

Del Domingo, 31 de octubre hasta el Domingo, 7 de noviembre, la Ofrenda annual parroqial estará en el 

transepto occidental. Tragian sus fotos u otros recordatorios de familiares difuntos para celebrar con los 

demás de nuestra parroquia.  

 

El Libro para Tony 

Hay un librito en una mesa acera de la entrada de la Catedral para los que les gustaría escribir un mensaje 

de gratitud a Tony en su despedida. Por favor, ¡escriban algo al Deán! 

 

EL AÑO PROGRAMÁTICO  
 
Danzaworship  
Los lunes a las 7pm por Zoom, Sandy les invita a unirse con ella en una hora de movimiento, baile, y 

ejercicio al sonido de música de alabanza y adoración. ¡Alabar a Dios y hacer los ejercicios! Para más 

información, hable con Sandy.  
 
Estudio Bíblico : La Carta de San Pablo a los Romanos 
Los jueves a las 7pm (hasta las 8:15pm), seis semanas - el 16, 23, y 30 de septiembre, y el 14, 21 y 28 de 

octubre - leeremos y estudiaremos La Carta de San Pablo a los Romanos. Este estudio bíblico será virtual 

por Zoom y Facebook.  
Información de Zoom:   Meeting ID: 885 7271 2857  Passcode: 692627    
 
Grupo de espiritualidad LGBTQIA (en ingles)  
El lunes, 7 de noviembre a las 7:00pm comenzamos con nuestro grupo de espiritualidad y compañerismo 

LGBTQ+ Si tienes interés, mandale un mesaje al Padre Dale dgrandfield@nativitycathedral.org 

 

JÓVENES / YOUTH 

 

 Pizza y helado con Sandy y Dale  

Hoy, 24 de octubre, inmediatemente después de la misa (antes de salir para el laberinto de maíz), 

invitamos a jóvenes de Middle y High School a unirse con el Padre Dale y Sandy para pizza, helado, y 

compañerismo.  

 

La próxima vez será el domingo, 7 de Noviembre.  

 
MISIÓN Y SERVICIO  
  
Ministerio Mateo 25  
Si usted siente una vocación al evangelismo - de ponerse en comunicación y relación con el vecindario - 

hable con Marie Lisby y Luz Dellavalle. El ministerio Mateo 25 empodera a los que quieren pasar por el 

vecindario encontrando a Cristo por fuera, compartiendo y recibiendo el amor de Dios, la Buena Nueva 

de Cristo, y la bondad de estar en comunidad.  
  
Bethlehem Emergency Shelter 
Comenzando el 18 de noviembre Bethlehem Emergency Shelter abrirá sus puertas en la esquina de 

Market y Center para otra estación de albergue para nuestros hermanos y hermanas sufriendo sin hogar.   

La Catedral provee voluntarios para cocinar los jueves impares del mes, noviembre hasta abril. Si a usted 

le gustaría hacerse voluntario, manda un email al diácono Rodney Conn (en ingles) 

deaconrodney@nativitycathedral.org o hable con el Padre Dale y Sandy.   
  

mailto:dgrandfield@nativitycathedral.org
mailto:deaconrodney@nativitycathedral.org
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Nuestra comunidad hispana / latina hará take out lunches (almuerzo en bolsas para llevar) y las 

distribuiremos al Shelter los sábado, 20 de noviembre y 18 de diciembre. Para participar, hable con Sandy 

o el Padre Dale.  
  
La Escuela Elementaria de Fountain Hill  
Nuestra escuela compañera La Escuela Elementaria de Fountain Hill está buscando mentores (incluso los 

que pueden hablar el español) para ofrecer tutoría a estudiantes durante la semana. Require verificaciones 

de antecedentes judiciales. Si usted tiene interés en comprometerse una vez a la semana en este 

ministerio, hable con el Padre Dale y Sandy.  
  
También la escuela busca donaciones de: herramientas de escuela, herramientas para el jardín, comidas 

“non-perishable'' (no perecedero), abrigos y ropas para el invierno (para niños), kleenex, etc.  
  
Se puede encontrar una Amazon Wish List con las herramientas necesarias, aquí:  
https://tinyurl.com/ys7a2jad 
 
Ministerios Nueva Betania  
Se puede dar a Los Ministerios Nueva Betania aquí: https://newbethanyministries.org/donate-today/  
  
Alivio y Desarrollo de la Iglesia Episcopal (Episcopal Relief and Development)  
Si usted está buscando una manera de responder a las crisis en Haití o Louisiana (o de verdad por todo el 

mundo), Alivio y Desarrollo de la Iglesia Episcopal “ERD” es la organización que usted quiere apoyar.   
  
Aquí se puede donar, incluso específicamente a alivio para victimes de huracanes; y para Haití, pero 

también para mujeres o niños, o alivio para COVID-19: https://www.episcopalrelief.org/what-you-can-

do/give/donate-now/individual-donation/ 
  
NOTICIAS DIOCESANAS 
 
DONACIONES FINANCIERAS 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 
 

  

https://tinyurl.com/ys7a2jad
https://tinyurl.com/45m3tmjj


16 

 

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

 
el muy Reverendo Anthony Pompa, Deán & Rector   (610-417-3063) tpompa@nativitycathedral.org 
el Reverendo Canónigo Dale 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 DEL ATARDECER (VESPERTINA) 
cada noche por FB Live, usualmente a las 6:00 p.m.  

 

RECONCILIACIÓN  

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

fijada con el sacerdote 

 

 

 

 
 

mailto:dgrandfield@nativitycathedral.org
mailto:charliebarebo@otterbine.com
mailto:teisenreich@nativitycathedral.org
mailto:pbankowski@nativitycathedral.org
mailto:bkorp@nativitycathedral.org
mailto:swilliams@nativitycathedral.org
mailto:jmendez@nativitycathedral.org
mailto:bberkenstock@nativitycathedral.org

