Decimoquinto
Domingo después de
Pentecostés
Domingo 05 de Septiembre de 2021 Año B

Anglican Diocese of
the Southwest

COMUNIDAD DE GRACIA
Sirviendo al Señor Jesucristo en la Comunión Anglicana

CANTO DE ENTRADA
SOMOS EL PUEBLO
SOMOS EL PUEBLO QUE AQUÍ LLEGA
Y JUNTOS VENIMOS A CANTAR
QUEREMOS ENCONTRAR EN TU PALABRA
CAMINOS DE AMOR Y DE AMISTAD
LIMPIA SEÑOR NUESTRA CONCIENCIA
DANOS LA PAZ DEL CORAZON
PARA PODER HABLAR CONTIGO
COMO ABRAHAM HABLABA CON SU DIOS
HEMOS DEJADO NUESTRAS COSAS
PARA PODER OIR SU VOZ
SOMOS HERMANOS Y VENIMOS
A COMPARTIR LA FE EN EL SEÑOR.
GRACIAS SEÑOR POR TU PALABRA
GRACIAS SEÑOR POR TU AMISTAD
GRACIAS SEÑOR POR LOS HERMANOS
VENGA A NOSOTROS TU REINO Y LA PAZ.

PREFACIO
Por Jesucristo nuestro Señor, 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
Concede, oh Señor, que conﬁemos en ti de todo corazón; porque, así
como tú siempre resistes a los soberbios que confían en su propia fortaleza, de
la misma manera jamás abandonas a aquéllos que se glorían en tu misericordia;
por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un
solo Dios, ahora y por siempre. 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.

Kirie Eleison:
CORDERO DE DIOS QUE QUITAS
EL PECADO DEL MUNDO
TEN PIEDAD DE NOSOTROS
TEN PIEDAD DE NOSOTROS(2VCS)
CORDERO DE DIOS QUE QUITAS
EL PECADO DEL MUNDO
DANOS LA PAZ, DANOS LA PAZ
DA-NOS DA-NOS DA-NOS LA PAZ
DA-NOS DA-NOS DA-NOS LA PAZ
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.
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MINISTERIO DE LA PALABRA
LECTURA DE

ISAÍAS 35:4-7
4 Digan a los de corazón temeroso: «Sean
fuertes y no teman, porque su Dios viene para
destruir a sus enemigos; viene para salvarlos». 5 Y
cuando él venga, abrirá los ojos de los ciegos y
destapará los oídos de los sordos. 6 El cojo saltará
como un ciervo, y los que no pueden hablar
¡cantarán de alegría! Brotarán manantiales en el
desierto y corrientes regarán la tierra baldía. 7 El
suelo reseco se convertirá en laguna y los
manantiales de agua saciarán la tierra
sedienta.Crecerán las hierbas de pantano, las cañas y
los juncos donde antes vivían los chacales del
desierto.
Lector: Palabra de Dios
Pueblo: Demos gracias a Dios
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LECTURA DEL SALMO 146
1 ¡Aleluya! Alaba, alma mía, al Señor; * alabaré al Señor
mientras viva; cantaré alabanzas a mi Dios mientras exista.
2 No confíes en los príncipes, ni en ningún hijo de Adán, *
porque no hay en ellos seguridad.
3 Al exhalar el espíritu, vuelven al polvo, *y en ese día perecen
todos sus planes.
4 ¡Dichosos aquéllos cuya ayuda es el Dios de Jacob,
*cuya esperanza está en el Señor su Dios!
5 El cual hizo los cielos y la tierra, el mar, y cuanto en ellos hay, *
que guarda su promesa para siempre;
6 Que hace justicia a los oprimidos, * y da pan a los
hambrientos.
7 El Señor liberta a los cautivos; el Señor abre los ojos a los
ciegos; * el Señor levanta a los caídos;
8 El Señor ama a los justos; el Señor protege a los
forasteros; * sostiene al huérfano y a la viuda, pero
trastorna el camino de los malvados.
9 Reinará el Señor para siempre, * tu Dios, oh Sión, de
generación en generación. ¡Aleluya!
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

SANTIAGO 1:17-27
17 Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que
desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó
todas las luces de los cielos.[a] Él nunca cambia ni varía como una
sombra en movimiento.[b] 18 Él, por su propia voluntad, nos hizo
nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y, de
toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión.[c]
19 Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente:
todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y
lentos para enojarse. 20 El enojo humano[d] no produce la
rectitud[e] que Dios desea. 21 Así que quiten de su vida todo lo malo
y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha
sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma.
22 No solo escuchen la palabra de Dios; tienen que ponerla
en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. 23
Pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu
cara en un espejo; 24 te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas
cómo eres. 25 Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te
hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste,
entonces Dios te bendecirá por tu obediencia.
26 Si aﬁrmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te
engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. 27 La religión pura y
verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los
huérfanos y de las viudas en sus aﬂicciones, y no dejar que el mundo
te corrompa.

Lector: Palabra de Dios
Pueblo: Demos gracias a Dios
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CANTO
EFFATÁ
Marchándose de Tiro, por Decápolis cruzó
llegando a Galilea y viniendo por Sidón
presentan a Jesús un sordo al que costaba hablar
rogando le impusiera sus manos para sanar.
A solas, con el sordo, de la gente se apartó,
dentro de los oídos sus dedos le colocó
y usando su saliva, también su lengua tocó
mirando al cielo dijo luego que un gemido dio:
¡Effatá! ¡Ábrete!
Y se abrieron sus oídos y su lengua se soltó
¡Effatá! ¡Ábrete!
Y él mandaba “No lo cuenten”
pero todo publicaron a la gente y sorprendidos
comentaban: “Este, todo lo ha hecho bien”
A veces somos sordos y también nos cuesta hablar
y es necesario un tiempo de apartarse y escuchar
A solas, oh Señor, nuestros oídos tocarás.
A solas Dios de Amor todas las trabas soltarás.
Entonces tu Palabra al ﬁn podremos escuchar,
con nuestra propia lengua la podremos proclamar.
En medio de la gente, caminando estás, Jesús
nos sanas y nos mandas ser testigos de tu luz.
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN
SAN Marcos 7:31-37
31 Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a
la región de las Diez Ciudades.[a] 32 Le trajeron a un hombre sordo con un
defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el
hombre para sanarlo.
33 Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus
dedos en los oídos del hombre. Después escupió sobre sus propios dedos y
tocó la lengua del hombre. 34 Mirando al cielo, suspiró y dijo: «Efatá», que
signiﬁca «¡Ábranse!». 35 Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se
le desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad.
36 Jesús le dijo a la multitud que no lo contaran a nadie, pero cuanto más les
pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. 37 Quedaron
completamente asombrados y decían una y otra vez: «Todo lo que él hace es
maravilloso. Hasta hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar al que no
puede hacerlo».
Presbítero: El evangelio del Señor
Pueblo: Alabado sea el Señor Jesucristo
ORACIÓN DE ILUMINACIÓN
HOMILÍA

El Credo Apostólico
Confesemos nuestra fe en las palabras del Credo Apostólico

Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor. Fue concebido
por el Espíritu Santo Y nació de la virgen María. Padeció bajo el
poder de Poncio Pilato. Fue cruciﬁcado, muerto y sepultado.
Descendió a los muertos. Al tercer día resucitó. Subió a los cielos, y
está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha
de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la
santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los
pecados, la resurrección del cuerpo, y la vida eterna. 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.
(CANTO DE OFERTORIO)
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Presentamos nuestros dones, este vino y este pan
frutos que nos dan los campos, frutos son de tu bondad.
Presentamos las ofrendas de nuestra comunidad,
destinadas a los pobres, a la Iglesia y al altar.
/ TOMA ESTE PAN, HAZLO TU PAN,
TOMA ESTE VINO HAZLO TU VINO,
TRANSFÓRMALOS EN TUS MANOS, SEÑOR. / (2)
Este pan y este vino, frutos de nuestra labor,
es la ofrenda que te hacemos,
en respuesta a tu amor.
Toma nuestros pobres dones, tan humildes como son,
bendecidos por tu mano, multiplícalos Señor.
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 el pueblo de Dios esparcido por todo el mundo; por
______ , nuestro(s) Obispo(s); por esta asamblea; y por todos los ministros y
ﬁeles. Oren por la Iglesia. Pausa
Pido sus oraciones por la paz; por la concordia entre las naciones y por el
bienestar de todos los pueblos. Oren por la justicia y la paz. Pausa
Pido sus oraciones por los pobres, los enfermos, los hambrientos, los
oprimidos y los prisioneros. Oren por los que se hallan en necesidad o
tribulación. Pausa
Pido sus oraciones por cuantos buscan a Dios o un conocimiento más
profundo de él. 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
(PROCESIÓN DE SALIDA)
VAYAMOS
Vayamos a compartir
lo que hoy hemos recibido
los dones y bendiciones
que el Señor nos concedió.
El don de su Palabra
que alimenta nuestra alma
nos guía y nos instruye
fortalece nuestra fe.
Vayamos…
Su Cuerpo y su Sangre
que nos dan la Vida Eterna
nos unen como hermanos
en la fe y en el amor.
Vayamos…
Cristo nos envía
a compartir lo que nos da
a dar buen testimonio
de amor a los demás.
Vayamos…
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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
DESPEDIDA
Celebrante: Vayan en paz para amar
y servir al Señor.
Todos: Demos gracias a Dios. Aleluya, Aleluya.
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