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Segundo Domingo después de Pentecostés | Propio 7 C

19 de Junio, 2022
12:30 p.m.
Nuestra misión:
conocer a Cristo,
dar a conocer a Cristo,
servir a todos según el ejemplo de Cristo.

Los textos de este domingo pintan imágenes sorprendentes de la naturaleza horrible del pecado.
La celebración repetida de la sagrada comunión por parte de la iglesia contrarresta esa trágica
realidad en una continua demostración de la muerte de Jesús hasta que venga de nuevo.
Es una declaración dramática de "cuánto ha hecho Dios por ti. "

www.youtube.com/c/NativityCathedral

Nos Congregamos
Himno de Entrada
Si tuvieras Fe

Santo, Santo, Santo

Si tuvieras Fe como un grano de mostaza,
Eso lo dice el Señor.
Tú le dirías a esa montaña,
Muévete, muévete.
Esa montana se moverá,
Esa montana se moverá,
Esa montana se moverá,
Celebrante: Bendita sea la Santísima Trinidad, ☩ un solo Dios,
cuyo amor inquebrantable perdura para siempre.

Colecta del Día
El Señor sea con ustedes
Y con tu espíritu
Oremos,
Oh Señor, haz que tengamos perpetuo amor y reverencia
a tu santo Nombre, pues nunca privas de tu auxilio y guía a los que has establecido
sobre la base firme de tu bondad; por Jesucristo 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:

Isaías 65:1-9

El Señor dice: «Los que no me habían pedido nada
fueron los que acudieron a mí;
los que no me habían buscado fueron los que me encontraron.
A un pueblo que no me había invocado
fue al que le dije: “Aquí estoy.”
Todo el día extendí mis manos
para atraer a un pueblo rebelde que iba por caminos perversos
siguiendo sus propios caprichos;
un pueblo que en mi propia cara me ofendía continuamente;
que ofrecía sacrificios a los dioses en los jardines
y quemaba incienso en altares de ladrillo;
que se sentaba entre los sepulcros
y pasaba las noches en sitios escondidos;
que comía carne de cerdo y llenaba sus ollas de caldos impuros.
Dicen: “Quédate ahí, no me toques;
soy demasiado sagrado para que me toques.”
Esa gente es como fuego que arde todo el día;
me molestan como el humo en las narices.
Pero todo esto está escrito delante de mí,
y no voy a quedarme cruzado de brazos;
voy a darles su merecido,
tanto por los crímenes de ellos como por los de sus padres.
Ellos quemaban incienso sobre los montes y me ofendían en las colinas.
Haré primero la cuenta y les daré su merecido.» El Señor lo ha dicho.
El Señor dice: «Cuando las uvas tienen mucho jugo
la gente no las echa a perder,
porque pueden sacar mucho vino.
Así haré yo también por amor a mis siervos:
no destruiré a toda la nación.
Haré que Jacob tenga descendientes
y que haya gente en Judá que viva en mis montañas.
Mis elegidos poseerán la tierra, mis servidores vivirán allí.

Palabra del Señor
Demos Gracias a Dios

Salmo: Salmo 22 Deus, Deus meus
Salva de la espada mi garganta, *
mi faz del filo del hacha.
Sálvame de la boca del león, *
a este pobre, de los cuernos del búfalo.
Proclamaré tu Nombre a mis hermanos; *
en medio de la congregación te alabaré.
Los que temen al Señor, alábenle; *
glorifíquenle, oh vástago de Jacob;
tengan miedo de él, oh descendencia de Israel;
Porque no menospreció ni abominó la aflicción de los afligidos,
ni de ellos escondió su rostro; *
sino que cuando clamaron a él, los oyó.
De ti será mi alabanza en la gran congregación; *
mis votos pagaré delante de los que le temen.
Comerán los pobres, y serán saciados, alabarán al Señor los que le buscan: *
¡Viva su corazón para siempre!
Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, *
y todas las familias de las naciones delante de ti se inclinan
Porque del Señor es el reino, *
y él rige las naciones.
Sólo ante él se postrarán los que duermen en la tierra; *
delante de él doblarán la rodilla todos los que bajan al polvo.
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:

Gálatas 3:23-29

Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a
conocer. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños, hasta que
viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que ha
llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley, pues por la fe en
Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios, ya que, al unirse a Cristo en el
bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego,
esclavo o libre, hombre o mujer; porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son
uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos
de las promesas que Dios le hizo.
Palabra del Señor
Demos Gracias a Dios

Aclamación del Evangelio
Aleluya Aleluya Aleluya Aleluya
De regreso a casa*, declara cuánto | Dios hecho para ti.
Aleluya Aleluya Aleluya Aleluya

Evangelio:

Lucas 8:26-39

Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Por fin llegaron a la tierra de Gerasa, que está al otro lado del lago, frente a
Galilea. Al bajar Jesús a tierra, salió del pueblo un hombre que estaba
endemoniado, y se le acercó. Hacía mucho tiempo que no se ponía ropa ni vivía en
una casa, sino entre las tumbas. Cuando vio a Jesús, cayó de rodillas delante de él,
gritando ¡No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios altísimo! ¡Te ruego que no me
atormentes! Dijo esto porque Jesús había ordenado al espíritu impuro que saliera
de él. Muchas veces el demonio se había apoderado de él; y aunque la gente le
sujetaba las manos y los pies con cadenas para tenerlo seguro, él las rompía y el
demonio lo hacía huir a lugares desiertos. Jesús le preguntó ¿Cómo te llamas?
Y él contestó: Me llamo Legión.

Dijo esto porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, los cuales
pidieron a Jesús que no los mandara al abismo. Como había muchos cerdos
comiendo en el cerro, los espíritus le rogaron que los dejara entrar en ellos; y Jesús
les dio permiso. Los demonios salieron entonces del hombre y entraron en los
cerdos, y éstos echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y allí se ahogaron.
Los que cuidaban de los cerdos, cuando vieron lo sucedido, salieron huyendo y
fueron a contarlo en el pueblo y por el campo. La gente salió a ver lo que había
pasado. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, encontraron sentado a sus pies al
hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su cabal juicio; y
tuvieron miedo. Y los que habían visto lo sucedido, les contaron cómo había sido
sanado aquel endemoniado. Toda la gente de la región de Gerasa comenzó
entonces a rogar a Jesús que se fuera de allí, porque tenían mucho miedo. Así que
Jesús entró en la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le
rogó que le permitiera ir con él, pero Jesús le ordenó que se quedara, y le dijo:
Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y
contó por todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él.
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
Unidos en Cristo y guiados por el Espíritu, oramos por la iglesia, la creación y
todos los necesitados.
Un breve silencio.

Santo Dios, escuchas los gritos de aquellos que te buscan. Equipa a tu iglesia con
evangelistas que revelen el llamado continuo de tus manos extendidas y tus
promesas de un hogar en ti. Dios de gracia,
escucha nuestra oración.
Escuchas los gritos de la tierra. Restaura lugares donde la tierra, el aire y la
naturaleza han sido dañados. Guíanos para desarrollar e implementar fuentes de
energía y producción de alimentos que no destruyan la tierra. Dios de gracia,
escucha nuestra oración.
Escuchas los gritos de aquellos que son marginados o expulsados. En esta
observancia de Juneteenth, guíanos continuamente hacia el fin de la opresión en
todas sus formas, especialmente la supremacía blanca. Trae la verdadera libertad y
el florecimiento humano a todos tus amados hijos e hijas. Dios de gracia,
escucha nuestra oración.
Escuchas los gritos de los que sufren. Acude en ayuda de todos los que están sin
hogar, desnudos, hambrientos y enfermos (especialmente). Trae paz a cualquier
enfermedad mental que experimente, para que puedan reconocer claramente tu
presencia amorosa. Dios de gracia,
escucha nuestra oración.

Escuchas los gritos de los que celebran y de los que lloran en este Día del Padre.
Fomenta el amor mutuo y el cuidado tierno en todas las relaciones. Consuela a
aquellos a quienes este día trae tristeza o anhelo. Dios de gracia,
escucha nuestra oración.
Aquí se pueden ofrecer otras intercesiones.

Damos gracias por los fieles difuntos cuyas vidas proclamaron todo lo que habías
hecho por ellos (especialmente). Por último, únete a ellos mientras hacemos
nuestro hogar en ti. Dios de gracia,
escucha nuestra oración.
Celebrante: Confesemos también nuestro pecado en la presencia de Dios y de los
demás.
El silencio se guarda para la reflexión.

Dios misericordioso,
confesamos que no hemos seguido tu camino
pero hemos elegido nuestro propio camino.
En lugar de poner a los demás antes que a nosotros mismos,
anhelamos tomar los mejores asientos en la mesa.
Cuando los más necesitados necesitan de nuestra atención,
con demasiada frecuencia hemos pasado por el otro lado.
Ponnos de nuevo en el camino de la vida.
Sálvanos de nosotros mismos
y libranos para amar a nuestro prójimo.
Amén.
¡Escucha las buenas noticias!
Dios no nos trata de acuerdo a nuestros pecados
pero se deleita en conceder perdón y misericordia.
En el nombre de ☩ Jesucristo, tus pecados son perdonados.
Eres libre de amar como Dios ama.
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
Versículo para el 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 de Ofertorio
Alma Misionera

Flor y canto

1. Señor toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tu llámame a servir.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras necesiten mis ganas de vivir,
Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti
2. Te doy mi Corazón sincero, para gritar sin miedo tu grandeza Señor.
Tendré mis manos sin cansancio; tu historia entre mis manos y fuerza en la
oración.
3. Y así en marcha iré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Señor tengo alma misionera; Condúceme a la tierra que tenga sed de Dios.

Liturgia de La Cena
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.
Porque con tu Hijo y Espíritu Santo coeternos, eres un solo Dios, un solo
Señor, en Trinidad de Personas y en Unidad de Naturaleza; y celebramos la
única e igual gloria que tienes tú, oh Padre, con el Hijo y con el Espíritu
Santo.
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

Invitación a la Comunión
En la presencia de Cristo hay plenitud de gozo.
Ven al banquete.
Todos los que desean recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo pueden comulgar
en la Iglesia Episcopal.
Administración de La Santa Comunión
Palabras De Administración
El Cuerpo de Cristo,
pan del cielo.
Amén.

La Sangre de Cristo,
cáliz de salvación.
Amén.

Himno Durante la Comunión
Es mi Cuerpo

Tradicional

1. El Señor nos ama hoy como nadie nos amó, Él nos guía como, un faro en un
mar de oscuridad, al comer juntos el pan Él nos brinda su amistad es el pan
de Dios, el pan de la unidad.
«Es mi cuerpo: Tomad y comed, es mi sangre: Tomad y bebed. Pues yo soy
la vida, Yo soy el amor». ¡Oh Señor condúcenos hasta tu amor!
2. El Señor nos ama hoy como nadie nos amó, donde dos o tres amigos
impulsados por amor, os juntéis para orar estaré presente yo» esta fue la fiel
promesa del Señor.
3. El Señor nos ama hoy como nadie nos amó, «El mayor entre vosotros hágase
como el menor, yo he lavado vuestros pies, aunque soy vuestro Señor; Repetid
entre vosotros mi lección.
4. El Señor nos ama hoy como nadie nos amó, «Los que tengan hambre y sed
vengan a mí y los saciare, pues yo soy el pan vital y agua que no da más sed y
por siempre en vuestras vidas morare».

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
El Dios de la paz,
Padre, ☩ Hijo y Espíritu Santo,
bendícete, consuélate,
y mostrarte el camino de la vida
este día y siempre.
Amén.

HIMNO DE DESPEDIDA

No Hay Dios

Tradicional

No hay Dios tan grande como tú;
no lo hay, no lo hay
No hay Dios tan grande como tú:
no lo hay, no lo hay

1) Y esos montes se moverán, y
esos montes se moverán
Y esos montes se moverán más
con tu Santo Espíritu

No hay Dios que pueda hacer las
cosas; como las que haces tú
no hay Dios que pueda hacer las
cosas; como las que haces tú

2)Y esta Iglesia se moverá, y esta
Iglesia se moverán
Y esta Iglesia se moverá más con
tu Santo Espíritu

No es con espada ni con ejércitos,
más con tu Santo Espíritu
No es con espada ni con ejércitos,
más con tu Santo Espíritu

Despida
Vayan en paz. Amen a su prójimo.
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, Maryann Philbrook
Acólito(s), Virginia Rodas

