Vigésimo Segundo
Domingo después de
Pentecostés
Domingo 24 de Octubre de 2021 Año B

Anglican Diocese of
the Southwest

COMUNIDAD DE GRACIA
Sirviendo al Señor Jesucristo en la Comunión Anglicana

Vamos Cantando al Señor - / Canto de Entrada
/Vamos cantando al Señor: El es nuestra alegrí-a./
La luz de un nuevo día venció la oscuridad;que brille en
nuestras almas la luz de la verdad.
La roca que nos salva es Cristo, nuestro Dios;
lleguemos dando gracias a nuestro Redentor.
Unidos como hermanos, venimos a tu altar,
que llenes nuestras vidas de amor y de amistad.
Los cielos y la tierra aclaman al Señor:
«Ha hecho maravillas, inmenso es su amor».
PREFACIO
Por nuestro Señor Jesucristo, quien el primer día de la semana venció a
la muerte y al sepulcro, y por su gloriosa resurrección nos abrió el camino de la
vida eterna.
ACLAMACIÓN DE APERTURA
Presbítero Bendito sea Dios: Padre, Hijo, y Espíritu Santo
Pueblo: Y bendito sea Su Reino, ahora y para siempre. Amén.
Presbítero: El Señor esté con ustedes
Pueblo: y con tu espíritu
Presbítero: Oremos

COLECTA
Todopoderoso y eterno Dios, aumenta en nosotros tus dones de fe,
esperanza y amor; y para que obtengamos tus promesas, haz que amemos lo
que mandas; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu
Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
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Presbítero : Queridos hermanos, la Palabra del Señor nos exhorta que
reconozcamos y confesemos nuestros muchos pecados y que no debemos
disimularlos ni encubrirlos delante de nuestro Padre celestial, sino confesarlos
con corazón quebrantado y humillado para obtener ese perdón que Él ofrece
en su bondad y misericordia inﬁnita. Por lo tanto, yo les ruego que hagamos
nuestra sincera confesión a Él, poniendonos de rodillas o sentados.
Se guarda Silencio.
CONFESIÓN Y ABSOLUCIÓN DE PECADO
El Celebrante y el Pueblo dicen:
Todos: 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.
Presbítero: El Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva; ha
asegurado en su santa Palabra a su pueblo arrepentido que sus pecados son
perdonados y borrados. Por lo tanto, rogémosle que nos de un corazón
arrepentido y el poder de su Santo Espíritu para que lo que hagamos de aquí en
adelante sea agradable a Él, hasta que lleguemos a la gloria eterna. Amén.

Kirie Eleison:
CORDERO DE DIOS QUE QUITAS
EL PECADO DEL MUNDO
TEN PIEDAD DE NOSOTROS
TEN PIEDAD (2VCS)
CORDERO DE DIOS QUE QUITAS
EL PECADO DEL MUNDO
DANOS LA PAZ, DANOSLA

3

MINISTERIO DE LA PALABRA
LECTURA DE

Isaías 59:9-20
9 Por eso el derecho está lejos de nosotros, y la justicia
queda fuera de nuestro alcance. Esperábamos luz, pero todo es
tinieblas; claridad, pero andamos en densa oscuridad. 10 Vamos
palpando la pared como los ciegos, andamos a tientas como los
que no tienen ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera
de noche;
teniendo fuerzas, estamos como muertos. 11 Todos
nosotros gruñimos como osos, gemimos como palomas.
Esperábamos la justicia, y no llegó; ¡la liberación sigue lejos de
nosotros! 12 Tú sabes que son muchas nuestras rebeliones;
nuestros pecados nos acusan. Nuestras rebeliones no nos dejan;
conocemos nuestras iniquidades. 13 Hemos sido rebeldes; hemos
negado al Señor.
¡Le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios!
Fomentamos la opresión y la traición; proferimos las mentiras
concebidas en nuestro corazón. 14 Así se le vuelve la espalda al
derecho, y se mantiene alejada la justicia; a la verdad se le hace
tropezar en la plaza, y no le damos lugar a la honradez. 15 No se ve
la verdad por ninguna parte; al que se aparta del mal lo despojan de
todo. El Señor lo ha visto, y le ha disgustado ver que no hay justicia
alguna. 16 Lo ha visto, y le ha asombrado ver que no hay nadie que
intervenga. Por eso su propio brazo vendrá a salvarlos; su propia
justicia los sostendrá. 17 Se pondrá la justicia como coraza, y se
cubrirá la cabeza con el casco de la salvación; se vestirá con ropas de
venganza, y se envolverá en el manto de sus celos. 18 Les pagará
según sus obras; a las costas lejanas les dará su merecido: furor para
sus adversarios, y retribución para sus enemigos. 19 Desde el
occidente temerán el nombre del Señor, y desde el oriente
respetarán su gloria. Porque vendrá como un torrente caudaloso,
impulsado por el soplo del Señor. 20 «El Redentor vendrá a Sión;
¡vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su rebeldía!
—aﬁrma el Señor—.

Lector: Palabra de Dios
Pueblo: Demos gracias a Dios
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LECTURA DEL
SALMO 13
1 ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Me olvidarás para siempre? *
¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?
2 ¿Hasta cuándo tendré dudas en mi mente, y tristezas en
mi corazón cada día? * ¿Hasta cuándo triunfará mi
enemigo sobre mí?
3 Mira, respóndeme, oh Señor Dios mío; * alumbra mis ojos,
para que no duerma de muerte;
4 Para que no diga mi enemigo: “Lo vencí”, * ni se alegre
mi adversario, si yo resbalare.
5 Mas yo en tu misericordia he conﬁado; * mi corazón se
alegrará en tu salvación.
6 Cantaré al Señor, porque me ha hecho bien; * alabaré el
Nombre del Señor Altísimo.
Todos: 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.
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LECTURA DE

Hebreos 5:11-6:12
11 Sobre este tema tenemos mucho que decir aunque es difícil explicarlo,
porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro.[a] 12 En
realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan
que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la
palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento
sólido. 13 El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de
justicia; es como un niño de pecho. 14 En cambio, el alimento sólido es
para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo
bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción
espiritual.6 Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca
de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los
fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a
la muerte, la fe en Dios, 2 la instrucción sobre bautismos, la imposición
de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. 3 Así
procederemos, si Dios lo permite.4-6 Es imposible que renueven su
arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han
saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que
han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo
venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque
así vuelven a cruciﬁcar, para su propio mal, al Hijo de Dios, y lo exponen
a la vergüenza pública. 7 Cuando la tierra bebe la lluvia que con
frecuencia cae sobre ella, y produce una buena cosecha para los que la
cultivan, recibe bendición de Dios. 8 En cambio, cuando produce
espinos y cardos, no vale nada; está a punto de ser maldecida, y acabará
por ser quemada.9 En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos
expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo
que atañe a la salvación. 10 Porque Dios no es injusto como para
olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria,[b] ustedes han
mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. 11 Deseamos,
sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo
empeño hasta la realización ﬁnal y completa de su esperanza. 12 No sean
perezosos; más bien, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las
promesas.

Lector: Palabra de Dios
Pueblo: Demos gracias a Dios
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EL CIEGO DE JERICÓ

Desde Jericó caminando va el Señor con una gran
multitud
y un hombre que está pidiendo limosna oyó que se
acercaba Jesús.
Era ciego y se sentaba justo al lado de camino
se llamaba Bartimeo y escuchando aquel gentío,
sabiendo que nadie más le querría ayudar,
con todas sus fuerzas comenzó a gritarle sin parar:
“¡Jesús, Hijo de David!, ¡Hijo de David ten compasión de mí!
Óyeme Jesús. ¡Ten piedad de mí! Óyeme, soy ciego, estoy aquí.”
En vez de ayudar, la gente lo reprendió intentándole callar
pero él insistió y en sus gritos no cesó hasta su atención
llamar
Entonces el Señor mandó a llamarlo y compasivo
"¿Qué quieres que te haga " dijo luego cuando vino:
"Que vea" respondió. Y le dijo el Señor:
“Recobra pues la vista. ¡Tu fe es la que te salvó!”
“¡Jesús, Hijo de David, Hijo de David ten compasión de mí!
Óyeme Jesús. ¡Ten piedad de mí! Óyeme, soy ciego, estoy aquí.”
Entre una multitud que nuestra voz quiere callar
escúchanos Jesús, tú luz queremos encontrar.
Haz que podamos ver. Tú lo puedes hacer
Tú el Dios de los humildes puedes todo con la fe
“¡Jesús, Hijo de David, Hijo de David ten compasión de mí!
Óyeme Jesús. Ten piedad de mí.
Óyeme, soy ciego, estoy aquí.” Óyeme, soy ciego, estoy aquí.”

7

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN

Marcos 10:46-52
46 Después llegaron a Jericó. Más tarde, salió Jesús de la ciudad
acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo
ciego llamado Bartimeo (el hijo de Timeo) estaba sentado junto al
camino. 47 Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a
gritar: —¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí! 48 Muchos lo
reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más:
—¡Hijo de David, ten compasión de mí! 49 Jesús se detuvo y dijo:
—Llámenlo. Así que llamaron al ciego. —¡Ánimo! —le dijeron—.
¡Levántate! Te llama. 50 Él, arrojando la capa, dio un salto y se
acercó a Jesús. 51 —¿Qué quieres que haga por ti? —le preguntó.
—Rabí, quiero ver —respondió el ciego. 52 —Puedes irte —le dijo
Jesús—; tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a
seguir a Jesús por el camino.
Presbítero: El evangelio del Señor
Pueblo: Alabado sea el Señor Jesucristo
ORACIÓN DE ILUMINACIÓN
HOMILÍA

El Credo Niceno
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de
todo lo visible y lo invisible.Creo 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
del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por
nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de
María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue cruciﬁcado en
tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día,
según las Escrituras,y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de
nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá ﬁn.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del
Hijo, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,y que habló
por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Conﬁeso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la

resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.Amén.
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OFERTORIO
Oﬁciante: Mientras entonamos el siguiente canto presentemos al
Señor con alegría las ofrendas y oblaciones de nuestra vida y de nuestro
trabajo.
6(CANTO DE OFERTORIO)
Al borde del camino me encuentro
Pidiendo limosna estoy
Llevó aquí ya mucho tiempo
Sentado pues ciego soy
Escucho que Jesús pasará
y comienzo a gritar
JESÚS, JESÚS,
HIJO DE DAVID
TEN COMPASIÓN
DE MÍ (2)
al escucharme él se detiene
y pide que me acerque
¿que quieres que haga por ti?
Jesús me dijo a mí
“maestro, que pueda ver”
Yo le dije a él
“VETE YA,
TU FE TE HA SALVADO”.
Y AL RECOBRAR
LA VISTA LO SEGUÍ.

Durante el Ofertorio, se puede cantar un himno, un salmo o un cántico litúrgico. El
Diácono o el Presbítero prepara la Santa Mesa para la celebración. Representantes de la
congregación pueden traerle las ofrendas del Pueblo de pan y vino, de dinero u otras ofrendas al
Diácono o al Sacerdote. El Pueblo permanece de pie mientras se presentan las ofrendas. Se
puede decir lo siguiente:
Celebrante: Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la
victoria, y la majestad: porque todas las cosas que están en los cielos y en la
tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú estás por encima de todo. Y lo
que te hemos dado, Pueblo: de ti lo hemos recibido.
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ORACIÓN DE LOS FIELES
El que dirige y el Pueblo oran en forma dialogada.
Durante la pausa que sigue a cada invitación, el Pueblo ofrece sus propias peticiones en
silencio o en voz alta.
Pido sus oraciones por la ordenación de mi pastor, quien ahora será parte del
Sacerdocio de la Iglesia Aglocatólica de nuestra provincia. Oremos por el .
Pausa
Pido sus oraciones por todos aquellos que aún tienen prejuicios por nuestra
iglesia, que sepan que solo existe una Iglesia y que nos dividan las diferencias.
Oren por la unidad del cuerpo de Cristo. Pausa
Pido sus oraciones por los que están presos bajo alguna adicción o están
luchando con algún problema familiar Oren por los que se hallan en esta
condición. Pausa
Pido sus oraciones por cuantos no se han comprometido del todo con el
evangelio y no consideran importante traer a más personas a los pies de Cristo.
Oren para que le encuentren y sean encontrados por él. Pausa
Los miembros de la congregación pueden pedir a los presentes oraciones o
acciones de gracias.
Pido sus oraciones por _________.
Pido que den gracias por ________.
Pausa
Todos: Dios omnipotente, que conoces nuestras
necesidades antes de que te imploremos: Ayúdanos a pedir solamente
lo que esté de acuerdo con tu voluntad; y concédenos aquellas cosas
buenas que no nos atrevemos a pedirte, o las que por nuestra ceguedad
no sabemos pedirte; por amor de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Celebrante añade la siguiente Doxología:
Porque tuya es la majestad, Padre, Hijo y Espíritu Santo; tuyo es el
reino y el poder y la gloria, ahora y por siempre. Amén.
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PLEGARIA EUCARÍSTICA
Con el Pueblo de pie, el Celebrante se dirige a él y canta o dice lo siguiente:
Celebrante: El Señor esté con ustedes
.Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Elevemos los corazones.
Pueblo: Los elevamos al Señor.
Celebrante: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Pueblo: Es justo darle gracias y alabanza.
El Celebrante continúa.
Realmente es digno, justo y nuestro deber que, en todo tiempo y lugar,
te demos gracias, oh Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Por
tanto, con los Ángeles y Arcángeles, y con toda la Compañía del cielo,
gloriﬁcamos tu Santo Nombre, ensalzándote siempre y Cantando:
SANCTUS

El Celebrante y el Pueblo pueden orar juntos:
ORACIÓN DE HUMILDE ACCESO
Todos: Nosotros no nos atrevemos a venir a esta 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, cuya naturaleza siempre se
muestra misericordiosa. Concédenos, por tanto, Señor, por tu clemencia,
que de tal modo comamos la Carne de tu amado Hijo Jesucristo y bebamos
su Sangre, que nuestros cuerpos pecaminosos sean hechos limpios por su
Cuerpo, y nuestras almas queden lavadas por su preciosísima sangre, que
siempre vivamos en él, y él en nosotros. Amén.

Y ahora, conforme a las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo, nos atrevemos
a cantar:

(PADRE NUESTRO)
Celebrante: La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
El Pueblo y los Ministros podrán saludarse los unos a los otros en el nombre del
Señor.

SALUDO DE PAZ
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LA ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN
El Pueblo se arrodilla o permanece de pie.
El Celebrante : Padre Santo y compasivo: en tu amor inﬁnito nos
hiciste para ti; y cuando habíamos pecado contra ti y nos habíamos convertido
en cautivos del mal y de la muerte, Tú, en tu misericordia enviaste a tu único
Hijo, Jesucristo, al mundo para nuestra salvación. Por el Espíritu Santo y la
Virgen María se hizo carne y habitó entre nosotros. En obediencia a tu
voluntad, extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció de una vez por todas,
para que por su sufrimiento y muerte fuéramos salvos. Por su resurrección
destrozó las ataduras de la muerte, pisoteando el Inﬁerno y a Satanás debajo
de sus pies. Como nuestro sumo sacerdote, ascendió a tu diestra en gloria, para
que pudiéramos acudir al trono de gracia con conﬁanza.
En el momento de pronunciar las palabras concernientes al pan, el
Celebrante debe sostenerlo o poner su mano sobre él, y puede partirlo en seguida; y al
llegar a las palabras concernientes al cáliz, puede sostenerlo o colocar la mano sobre el
cáliz y cualquier otra vasija que contenga el vino destinado a ser consagrado.
En la misma noche en que fue traicionado, nuestro Señor Jesucristo
tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió, y se lo dio a sus discípulos,
diciendo: “Tomen y coman. Este es mi Cuerpo que será entregado por
ustedes: Hagan esto en memoria de mí”. Asimismo, después de la cena, tomó
el cáliz; y habiendo dado gracias, se lo dio a ellos, diciendo: “Beban todos de él;
Esta es mi Sangre de la nueva Alianza, que será derramada por ustedes, y por
muchos, para el perdón de pecados. Siempre que lo beban, háganlo en
memoria de mí”. Por tanto, proclamamos el misterio de fe:
Celebrante y Pueblo: Cristo ha muerto Cristo ha resucitado. Cristo volverá.
Celebramos el memorial de nuestra redención, oh Padre, en este
sacriﬁcio de alabanza y acción de gracias, y te ofrecemos estos dones.
Santifícalos por tu Palabra y Espíritu Santo, de manera que sean para tu pueblo
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, Jesucristo. Santifícanos también, para que
recibamos dignamente este Santo Sacramento y seamos hechos un solo
cuerpo con él, a ﬁn de que Él habite en nosotros, y nosotros en él. Y llévanos
con todos tus santos a la plenitud de tu reino celestial, donde veremos a
nuestro Señor cara.

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIÓN
Mirando al Pueblo, el Celebrante puede extender la siguiente invitación:
Presbítero: Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios. Tómenlos en memoria
de que Cristo murió por ustedes, y aliméntense de él en sus corazones, por fe, y
con agradecimiento.
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DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
El Presbítero dirá: Oremos.
Todos: 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.

ORACIÓN POR LOS AUSENTES

Presbítero: Querido Jesús, en fe creo que realmente estás presente en el
Santo Sacramento. Te amo por sobre cualquier cosa y deseo tenerte dentro de
mi alma. Y como ahora no puedo recibir tu sacramento, te suplico que vengas
espiritualmente a mi corazón. Me uno a ti, junto con todo tu pueblo ﬁel
reunido alrededor de tu mesa en tu Iglesia universal, y te abrazo con todo el
cariño de mi alma. Nunca permitas que me separe de ti. Amén.

LA ACCIÓN DE GRACIAS GENERAL
Oﬁciante y Pueblo:
Todos: Dios omnipotente, Padre de toda misericordia, nosotros,
indignos siervos tuyos, humildemente te damos gracias por todo tu
amor y benignidad a nosotros y a todos los seres humanos. Te
bendecimos por nuestra creación, preservación y todas las bendiciones
de esta vida; pero sobre todo por tu amor inconmensurable en la
redención del mundo por nuestro Señor Jesucristo; por los medios de
gracia, y la esperanza de gloria. Y te suplicamos nos hagas conscientes
de tus bondades de tal manera que, con un corazón verdaderamente
agradecido, proclamemos tus alabanzas, no sólo con nuestros labios,
sino también con nuestras vidas, entregándonos a tu servicio y
caminando en tu presencia, en santidad y justicia, todos los días de
nuestra vida; por Jesucristo nuestro Señor, a quien, contigo y el Espíritu
Santo, sea todo honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén
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CANTO DE SALIDA
La Misa no termina aquí en la Iglesia
ahora la empezamos a vivir. (bis)
Porque en la vida cada día
recordaremos lo que aquí
hemos vivido y aprendido a compartir.
La Misa no termina aquí en la Iglesia
ahora la empezamos a vivir. (bis)
Hemos de ser la levadura,
hemos de ser semilla y luz;
junto a nosotros caminando viene Jesús.
La Misa no termina aquí en la Iglesia
ahora la empezamos a vivir. (bis)
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BENDICIÓN
Presbítero: La paz de Dios, que excede a todo
entendimiento, guarde sus corazones y mentes en el
conocimiento y amor de Dios, y de su Hijo Jesucristo
nuestro Señor, y la bendición de Dios omnipotente, el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes, y
more con ustedes eternamente. Amén
Ÿ

DESPEDIDA
Celebrante: Vayan en paz para amar
y servir al Señor.
Ÿ

Todos: Demos gracias a Dios. Aleluya, Aleluya.
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