D OMINGO DE R AMOS
10 ABRIL 2022

BIENVENIDOS A LA IGLESIA EPISCOPAL SAN GABRIEL
¡Es una bendición adorar a Jesús con usted en esta comunidad de fe! Los feligreses de San Gabriel
afirmamos y respetamos la dignidad de toda persona porque somos creación divina de Dios y formad@s
en su imagen tal y como somos. Le invitamos a fortalecer la presencia del Espíritu Santo en su ser, no
importa dónde se encuentre en su camino de fe.
La Misa y la Santa Eucaristía son esenciales para nuestra formación espiritual y nos proveen
experiencias tanto personal como comunitaria de lo Divino. Es por eso por lo que alabamos de maneras
diversas: con oración, a través de sacramentos, con música, escuchando la palabra, participando de
programas de formación espiritual multigeneracionales y con proyectos de servicio a la comunidad.
La educación cristiana es esencial para toda persona, y más aun para el desarrollo espiritual de
nuestr@s niñ@s. Cada domingo al comienzo de la Misa y antes de la escuela dominical proveemos una
enseñanza interactiva: “Conozca la historia, escuche la historia”. Utilizamos las lecturas bíblicas del día
para que hij@s, madres y padres puedan dialogar sobre la enseñanza.
La escuela dominical fue pospuesta por la pandemia y se volverá a ofrecer después de la fiesta de
Pascua de Resurrección.
Para la seguridad de tod@s, le pedimos a padres, madres y encargad@s que siempre acompañen a sus
hij@s pequeños si necesitan salir del santuario. Tenemos la tradición de compartir una cena con comida
que traen los feligreses después de la Misa. El convivio es como una segunda comunión para nosotros,
pues ahí nos fortalecemos como comunidad y después de dos años debido a la pandemia volveremos a
compartir en el convivio a partir del domingo de Pascua de Resurrección, así que traigan algo para
compartir después de Misa. ¡Si esta es su primera visita, esperamos que vuelva! Aquí toda persona es
bienvenida y aceptada tal y como Dios la/lo creó. ¡Dios le bendiga!

MISA DE DOMINGO DE RAMOS
Hoy participaremos de la primera liturgia de Semana Santa. Bendeciremos los
ramos, compartiremos la Santa Eucaristía, escucharemos la historia de la Pasión de
Jesucristo adaptada del Evangelio de San Marcos y cantaremos himnos de alabanza
y de gloria a Dios. ¡Nuestra celebración Pascual el próximo domingo será el tercer
Acto del drama de la vida de Jesús en el mundo!
El evangelio de hoy proviene de la versión bíblica titulada "El Mensaje: La Biblia en
el lenguaje contemporáneo", una traducción de la Biblia por Eugene Peterson y
traducido al español por el Padre Daniel Vélez Rivera.
Le damos la bienvenida al Rabino Neil Tow y a los miembros de la sinagoga
Sha’re Shalom, que se unen hoy para compartir, conocernos y celebrar el
comienzo de la Pascua judía, la Semana Santa y la Pascua de Resurrección.
We extend a warm welcome to Rabbi Neal Tow and members of Congregation
Sha’are Shalom who join us for today’s Mass to celebrate the beginning of
Passover, Holy Week, and Easter. Welcome!

DOMINGO DE RAMOS: PRIMER ACTO
El que viene en el nombre del Señor

PRIMERA ESCENA: BENDICIÓN Y PROCESIÓN DE LAS PALMAS
La bendición de las palmas.
Celebrante Bendito el Rey que viene en nombre del Señor.
Pueblo
Paz en el cielo y gloria en las alturas.
Celebrante Oremos.

Pueblo

Asístenos misericordiosamente con tu ayuda, Señor Dios de nuestra salvación, para que
entremos con júbilo a la contemplación de aquellos hechos poderosos, por medio de los
cuales nos has concedido vida e inmortalidad; por Jesucristo nuestro Señor.
¡Amén!

Lector 1

Jesús dijo a sus discípulos:

Jesús

Vayan a la próxima aldea, cuando entren, verán un burrito atado que nadie ha montado
jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí.

Lector 1

Llevaron el burro a Jesús, pusieron sus mantas sobre el animal para que Él se sentara
cómodamente y le ayudaron a subir. Las personas presentes cortaron ramos y los
tendieron por todo el camino. Entonces el pueblo comenzó a gritar:

Pueblo

¡Hosanna en las alturas! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!

Celebrante El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu espíritu.
Celebrante Demos gracias a Dios nuestro Señor.
Pueblo
Es justo darle gracias y alabanza.
Celebrante Es justo alabarte, Dios omnipotente, por los hechos de amor, mediante los cuales nos has
redimido por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. En este día entró triunfalmente en la
ciudad de Jerusalén, y fue proclamado Rey de reyes por los que extendieron sus mantos
y tendieron ramas de palmera por el camino. Haz que estos ramos sean para nosotros
signo de su victoria, y concede que quienes los llevamos en su nombre le aclamemos
siempre como nuestro Rey y le sigamos por el camino que conduce a la vida eterna;
quien vive y reina en gloria contigo y el Espíritu Santo, ahora y por siempre.
Pueblo
¡Amén!
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Celebrante Dios todopoderoso, te pedimos que bendigas y santifiques estos ramos.  Hoy
aclamamos con júbilo que Jesús es nuestro Mesías y Salvador. Te rogamos poder
alcanzar algún día la felicidad de la nueva y eterna Jerusalén, donde nos
reencontraremos con Jesucristo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo y el Espíritu
Santo, ahora y por siempre.
Pueblo
¡Amén!
Lector 1

Cuando Jesús se acercó al lugar donde el camino bajaba al Monte de los Olivos, la gran
multitud comenzó a agradecer a Dios y a alabarlo en voz alta por las grandes cosas que
habían presenciado.

Celebrante Bendito es el que viene en el nombre del Señor.
Pueblo

¡HOSANNA EN LAS ALTURAS!
¡HOSANNA EN LAS ALTURAS! (dicho con más fuerza)
¡HOSANNA EN LAS ALTURAS! (dicho con más fuerza aún)

Diácona
Pueblo

Salgamos en paz.
En nombre de Cristo. Amén

El pueblo sigue la cruz en procesión y cantando, al volver a la Iglesia, van a sus asientos pero se mantendrán
de pie, si se le hace cómodo. La Santa Eucaristía comenzará al concluir la procesión.

HIMNO PROCESIONAL

¡HOSANNA AL HIJO DE DAVID!

Estribillo ¡HOSANNA! ¡HOSANNA AL HIJO DE DAVID!
¡HOSANNA! ¡HOSANNA AL HIJO DE DAVID!
¡Bendito el que viene en nombre del Señor,
con todas las fuerzas lo diga nuestra voz
y en las alturas, hosanna,
y en las alturas, hosanna!

estribillo

¡Bendito el que viene en nombre del Señor,
y todas las naciones lo digan con amor
y en las alturas, hosanna,
y en las alturas, hosanna!

estribillo
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SEGUNDA ESCENA: LA CENA PASCUAL
Lector 1

En el primer día de la fiesta judía, Fiesta de los Panes sin Levadura, el día en que se
prepara la cena Pascual, los discípulos le preguntaron a Jesús:

Pueblo

¿Adónde quieres que vayamos para hacer los preparativos de la cena?

Lector 1

Jesús les dio a dos de ellos el siguiente encargo:

Jesús

Entren a la ciudad, allí encontrarán a un hombre cargando una jarra de agua. Síganlo,
porque él los llevará a una casa. Díganle al dueño de esa casa lo siguiente, 'El Maestro
pregunta, ¿en qué habitación puedo tomar la cena de Pascua con mis amigos?'
Entonces, él les mostrará una espaciosa habitación en un segundo piso, limpia y lista
para nosotros. Preparen lo necesario para nuestra cena de Pascua.

LA SANTA CENA

Se trae el pan y el vino y se prepara la mesa.

HIMNO DE PRESENTACIÓN

RECIBE ESTAS OFRENDAS

Estribillo Recibe estas ofrendas
que con todo el corazón
te entregamos, esperando
nos escuches, Oh Señor.
Por mi hermano que está lejos
por todos los que están pasando hambre.
Por todos los que no tienen trabajo,
por todos que de Ti tenemos hambre.
Por aquel que no cree en Ti,
por aquel que va a venir.

estribillo

Escucha a mi hermano que está enfermo,
ábrele paso al caminante.
Un rayo de luz al que no mira
que vuelva a los suyos el errante.
Por aquel que no cree en Ti,
te pedimos, Oh Señor.

estribillo
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Lector 1

Los discípulos se fueron a la ciudad y encontraron todo tal y como Jesús les había dicho.
Allí prepararon la cena de Pascua.
Después de la puesta del sol, Jesús llegó con los demás discípulos y mientras cenaban,
les dijo:

Jesús

Tengo que compartirles algo importante. Esto no será fácil, pero es muy importante.
Uno de ustedes me traicionará.

Lector 1

Aturdidos, comenzaron a preguntar:

Pueblo

¿Cómo puede ser? No soy yo, ¿verdad?

Lector 1

Él les dijo:

Jesús

Sí. Será uno de ustedes y uno que ahora está compartiendo la cena aquí. Esta es la
manera en que uno de ustedes se convertirá en el traidor del Hijo del Hombre. ¡Mejor
nunca haber nacido que traicionarme!

Lector 2

En el transcurso de la cena, habiendo tomado y bendecido el pan,
lo partió y se los entregó diciendo:

Celebrante Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes.
Hagan esto como memorial mío.
Lector 2

Después de la cena tomó el cáliz; y dando gracias, se lo entregó, y les dijo:

Celebrante Beban todos y todas 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.
Oremos. Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones,
para que sean el Sacramento del Cuerpo de Cristo y su Sangre del Nuevo Pacto. Únenos
a tu Hijo en su sacrificio, a fin de que, por medio de él, seamos aceptables, siendo
santificados por el Espíritu Santo. Por Cristo, y con Cristo y en Cristo, en la unidad del
Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre.
Pueblo

AMÉN.

Celebrante Cristo, nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros.
Pueblo
Celebremos la fiesta.
La congregación es invitada a recibir la Santa Cena o una bendición.
Inmediatamente después se continuará con la lectura de la Pasión de Jesucristo.
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HIMNO DURANTE LA COMUNIÓN

RESUCITARÉ

Sigue así, clávame en la cruz, déjame ir en tu lugar.
Sigue así, di que no soy yo y el día vendrá cuando verás.
Estribillo Resucitaré, no hay poder alguno que me ate aquí.
Resucitaré, la muerte no me venció.
Sigue así, ríete de mi porque mi amor igual es por ti.
Sigue así, entiérrame ya que muy pronto libre seré.

estribillo

Di que yo jamás me levanté y pronto verán que no era verdad.
Sigue así, niégame otra vez y todos verán que soy la verdad.

estribillo

Y vendré otra vez, a buscar al pueblo que escogí.
Si, vendré otra vez y esta vez vengo por ti.

estribillo

HIMNO DURANTE LA COMUNIÓN

BIENAVENTURADOS

Bienaventurados, pobres de la tierra,
porque de ustedes es el reino de Dios.
Bienaventurados los que pasan hambre,
los que lloran sangre por amor a Dios.

Bienaventurados, los desesperados,
serán consolados por Jesús, el Rey.
Si eres buen amigo, si eres buen vecino,
estará contigo nuestro hermano, Jesús.
Estribillo Alégrense y llénense de gozo,
porque les esperan maravillas en el cielo.
Alégrense y llénense de gozo,
bienaventurados serán.
Bienaventurados los sacrificados;
los desamparados serán grandes ante Dios.
Tiende más tu mano, haz a todos hermanos
con tu cristianismo y amor a Dios.

estribillo

por Lourdes C. Montgomery, Copyright © 1999, Lourdes C. Montgomery, OCP, Derechos reservados.
Reprinted under OneLicense.net #A-720192
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TERCERA ESCENA: JESÚS ES ARRESTADO Y JUZGADO
Lector 1

Los discípulos salieron para al Monte de los Olivos.
Al llegar Jesús les dijo:

Jesús

Todos sentirán que su mundo se está desmoronando y que yo soy el culpable.
Hay una escritura que dice: 'Heriré al pastor; las ovejas irán descuidadas. Después de
que yo resucite a los cielos, iré delante de ustedes, guiando el camino hacia Galilea.

Lector 1

Entonces Pedro dijo:

Pedro

Los demás sentirán vergüenza de Ti cuando todo se venga abajo, pero yo no.

Lector 1

Jesús dijo:

Jesús

No estés tan seguro Pedro. De hecho, esta misma noche, antes de que cante el gallo
dos veces, tú me habrás negado tres veces.

Lector 1

Pedro protestó:

Pedro

Aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré.

Lector 1

Los demás dijeron lo mismo. Fueron entonces a un área llamada Getsemaní.
Jesús les dijo a sus discípulos:

Jesús

Quédense sentados aquí mientras voy a orar.

Lector 1

Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Jesús tuvo un momento de suma agonía y
de angustia. Él les dijo:

Jesús

Me siento tan angustiado, como si fuera a morir en este mismo momento.
Quédense aquí y manténganse en espera conmigo.

Lector 1

Yendo un poco más adelante, Jesús se tiró al suelo y oró:

Jesús

Padre mío, puedes sacarme de esta situación, ¿no es cierto? Quítame esta copa amarga.
Pero entiendo, que no será mi voluntad sino la tuya, Padre. ¿Qué vas a hacer?

Lector 1

Al volver donde estaban sus amigos los encontró profundamente dormidos.
Le dijo a Pedro:

Jesús

Simón, ¿te quedaste dormido? ¿No puedes aguantarte ni una horita conmigo?
Mantente alerta, ora para que tú no caigas. Sé que tú deseas hacer lo que Dios
dispone para ti. ¡Estate atento!

Lector 1

Jesús volvió al lugar santo y continuó orando al Padre.
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HIMNO

CRISTO ES REY

Te alabamos , te adoramos, Cristo es Rey.
Te alabamos , te adoramos, Cristo es Rey.
Él es grande, Él es fuerte,
poderoso, llenas todo.
Ante ti, todo es nada.
Cristo es Rey.
Cristo es Rey.
Cristo es Rey.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Lector/a

Omnipotente Dios, concede que cuantos confesamos tu Nombre estemos unidos en tu
verdad, vivamos unánimes en tu amor y manifestemos tu gloria en el mundo.
Silencio

Lector/a
Pueblo

Señor, en tu Misericordia
Atiende nuestra súplica.

Lector/a

Dirige al pueblo de este país y de todas las naciones por caminos de justicia y paz para
que nos respetemos unos a otros y procuremos el bien común.
Silencio

Lector/a
Pueblo

Señor, en tu Misericordia
Atiende nuestra súplica.

Lector/a

Danos reverencia por la tierra, que es creación tuya, para que utilicemos debidamente
sus recursos en servicio de los demás y para tu honra y gloria.
Silencio

Lector/a
Pueblo

Señor, en tu Misericordia
Atiende nuestra súplica.

Lector/a

Bendice a esas aquellas personas cuyas vidas están unidas a las nuestras, y concede que
sirvamos a Cristo en ellos y en ellas; y que nos amemos los unos a los otros, así como Él
nos ama.
Silencio

Lector/a
Pueblo

Señor, en tu Misericordia
Atiende nuestra súplica.
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Lector/a

Consuela y sana a toda persona que sufra de cuerpo, mente o espíritu; en sus
tribulaciones susténtalos; dales Señor valor y esperanza. Te encomendamos a toda
persona inmigrante y migrante en el mundo, te encomendamos al pueblo ucraniano y a
los responsables por la guerra en ese país.
Silencio

Lector/a
Pueblo

Señor, en tu Misericordia
Atiende nuestra súplica.

Lector/a

Encomendamos a tu misericordia a todos los difuntos , para que tu voluntad se cumpla
en ellos y ellas. Te pedimos que nos hagas partícipes con todos tus santos y santas en la
gloria del reino eterno.

Silencio
Lector/a
Pueblo

Señor, en tu Misericordia
Atiende nuestra súplica.

Diácona

Hermanas y hermanos cantemos, y oremos como nuestro Salvador Jesucristo nos enseñó

El pueblo comienza cantando:
Padre nuestro tu que estás en los que aman de verdad,
el reino que se nos prometió llegue pronto a nuestro corazón,
que el amor, que tu hijo, nos dejó, ese amor, habite en nosotros.
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre,
venga 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 tentación
y líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino,
tuyo es el poder, y tuya es la gloria,
ahora y por siempre. Amén.

Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy Name,
thy kingdom come,
thy will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses,
as we forgive those
who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom,
and the power, and the glory,
for ever and ever. Amen.

Continuamos cantando
Y en el pan de la unidad, Cristo danos Tu la paz
y olvídate de nuestro error, si olvidamos el de los demás,
no permitas, que caigamos en el mal, Oh Señor, y ten piedad del mundo.
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ESCENA 3—CONTINÚA ESCENA DEL ARRESTO Y JUICIO
Lector 2

Al regresar al lugar donde estaban sus discípulos los encontró dormidos nuevamente.
Los dejó allí para continuar orando, pero al regresar esta vez los despertó diciendo:

Jesús

¿Es que piensan dormir toda la noche? Levántense porque ya se acerca la hora.
El Hijo del Hombre va a ser traicionado en manos de los pecadores.
¡Vamos, que mi traidor ha llegado!

Lector 2

Tan pronto esas palabras salieron de su boca, apareció Judas, uno de los doce discípulos.
Junto a él venía una pandilla de rufianes enviados por los sumos sacerdotes y los líderes
políticos. Ellos venían armados con espadas y garrotes. El traidor había dado una señal:
‘Ustedes agarren al que yo bese, pues ese es al que buscamos. Estén muy atentos, no
queremos que se les escape.’
Entonces Judas fue a Jesús y le dijo: ‘¡Rabino!’ Y lo besó. Los rufianes lo agarraron
queriendo darle una paliza. Uno de ellos sacó su espada y atacó al primero que se le
puso de frente, cortándole la oreja al sirviente de uno de los sumos sacerdotes.
Jesús les dijo:

Jesús

¿Qué es esto? Cómo es que vienen por mí armados con espadas y garrotes, ni que fuera
yo un criminal. Día tras día me han visto enseñando en el Templo y jamás tuvieron
motivo para detenerme o atacarme. Lo que aquí sucede es el cumplimiento profético
de las Escrituras.

Lector 2

Todos sus discípulos salieron corriendo. No quedó ni uno.

Lector 1

Llevaron a Jesús al sumo sacerdote, donde se encontraban reunidos con otros sacerdotes,
líderes religiosos y conocedores de la ley. Pedro siguió al Pueblo, se mantuvo a una
distancia prudente hasta que llegaron al patio del sumo sacerdote. Pedro intentó pasar
por desapercibido entre las personas allí reunidas. Se acercó a la fogata para calentarse
un poco.
Los sumos sacerdotes, conspirando con la Junta Suprema, buscaban cualquier motivo
para acusar a Jesús y sentenciarlo a muerte. No encontraron razón. Mucha gente estuvo
dispuesta a presentar cargos falsos, pero era demasiado obvio lo que estaban tramando.
Entonces algunos se pusieron de pie y lo acusaron:

Pueblo

Lo oímos decir: ‘Yo puedo destruir el templo de Dios y en tres días levantarlo’.

Lector 1

Pero, aun así, no pudieron organizarse lo suficiente para tramar una acusación
en contra de Jesús. En medio de esto, el Sumo sacerdote se levantó y se dirigió
a Jesús preguntándole:
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Sumo
Sacerdote

A ver, ¿cómo respondes a esta acusación?

Lector 1

Jesús se mantuvo callado. El sumo sacerdote volvió a hablarle, esta vez preguntando:

Sumo
Sacerdote

¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios?

Lector 1

Jesús dijo:

Jesús

Sí, yo soy. Y ustedes verán con sus propios ojos al Hijo del Hombre,
sentado a la derecha del Todopoderoso, y viniendo en las nubes del cielo.

Lector 1

El sumo sacerdote perdió la paciencia con él.
Se rasgó la ropa y dijo:

Sumo
Sacerdote

¿Escucharon eso? Tenemos suficientes testigos. Ustedes escucharon su blasfemia.
¿Qué quieren hacer?

Lector 1

Todos lo condenaron. La sentencia que dictaminaron fue la muerte. Algunos de ellos
comenzaron a escupirle la cara, le vendaron los ojos y lo agolpearon diciendo:

Pueblo

¿Quién te golpeó? ¡Profetiza! ¡A ver!

Lector 1

Los guardias, pegándole, se lo llevaron. Mientras todo esto sucedía, Pedro seguía en el
patio del sumo sacerdote. Una de las sirvientas entró y reconoció a Pedro que seguía
calentándose junto al fuego. Ella lo acusó en voz alta, diciendo:

Sirvienta

Tú eres uno de ellos, estabas con Jesús, el Nazareno.

Lector 2

Pedro lo negó.

Pedro

“No sé de qué estás hablando.”

Lector 2

Al salir al balcón del templo se escuchó el canto de un gallo.
La sirvienta lo volvió a mirar y dijo en alta voz:

Sirvienta

Él es uno de ellos.

Lector 2

Pedro lo negó otra vez. Después de un rato, los que estaban ahí reunidos
lo miraban y murmuraban.

Sirvienta

Tienes que ser uno de ellos, se te ve la cara de galileo.

Lector 2

Ahora sí, Pedro se puso muy nervioso y juró:

Pedro

“Estos ojos jamás han visto a ese hombre del que están hablando.”
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Lector 2

En ese momento el gallo cantó por segunda vez. Pedro recordó lo que Jesús le había
dicho: ‘Antes de que cante el gallo dos veces, me habrás negado tres veces’.
Él quedó devastado y se echó a llorar desconsoladamente.

HIMNO

PERDÓN, SEÑOR

Estribillo Perdón Señor, perdóname Señor.
Contra ti yo pequé, perdóname Señor.
Mi pecado tú muy bien conoces,
y mi falta no se aparta de mi mente,
contra ti Señor, contra ti Señor, yo pequé.

estribillo
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SEGUNDO ACTO
¡Clávalo en una Cruz!

PRIMERA ESCENA: EL JUICIO Y LA PASIÓN
Lector 1

Al amanecer los sumos sacerdotes, los líderes religiosos y los eruditos organizaron una
reunión con la Junta Suprema. Después de atar a Jesús, lo sacaron y se lo presentaron a
Pilato. Pilato le preguntó,

Pilato

¿Eres el Rey de los Judíos?

Jesús

Si tú lo dices.

Lector 1

Los sumos sacerdotes empezaron a acusarlo todos a la misma vez. Pilato dijo,

Pilato

¿No vas a responder a estas acusaciones contra ti?

Lector 1

Jesús no dijo nada. Pilato se le quedó mirando.
Era una costumbre liberar a un prisionero durante la Pascua. El pueblo determinaba
quién sería liberado. Había un prisionero llamado Barrabás y él había cometido un
asesinato durante una rebelión contra Roma. Cuando la multitud se acercó para
determinar a quién liberarían, Pilato se anticipó preguntándoles:

Pilato

¿Quieren que libere al Rey de los Judíos?

Lector 1

Pilato ya sabía que el sumo sacerdote había entregado a Jesús por puro despecho.
Los sacerdotes ya habían hablado con la gente para que pidieran la liberación de
Barrabás. Pilato volvió a preguntar:

Pilato

¿Qué hago con este hombre al que llaman Rey de los Judíos?

Pueblo

¡Clávalo en una cruz!

Lector 1

Pilato contestó,

Pilato

Pero ¿por cuál crimen?

Lector 1

Ellos gritaron más fuerte:

Pueblo

¡Clávalo en una cruz!

Lector 1

Pilato ordenó a que se hiciera lo que el pueblo pedía.
Liberó a Barrabás y entregó a Jesús para que lo crucificaran.
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Lector 1

Los soldados llevaron a Jesús al palacio y convocaron a todos los soldados. Lo vistieron
con un manto purpura y le pusieron una corona de espinas sobre la cabeza. Entonces
comenzaron a burlarse de él:

Pueblo

¡Bravo, Rey de los Judíos!

Lector 1

Maltrataron a Jesús, lo golpearon, lo escupieron y en son de burla, se hincaron delante de
él como si fuera un verdadero rey. Después de mofarse por un rato, le quitaron el manto
y le volvieron a poner su propia ropa. Lo llevaron a ser crucificado.

HIMNO

DIOS DE MI SUSTENTO

Dios, tu eres mi sustento, a mi vida das aliento,
tu espíritu se deja sentir como el viento,
la fuerza que lleva a luchar contra el tiempo.
Mi provisión del cielo,
el Dios que se desata y que refresca mi alma
al pronunciar tu nombre la tempestad se calma.
Porque tu eres mi Dios,
poderoso Dios,
eres bueno Dios
te necesito Dios. (2x)
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SEGUNDA ESCENA: LA CRUCIFIXIÓN
Lector 2

Un hombre llamado Simón de Cirene volvía a su casa después de un largo día de trabajo.
Los soldados lo obligaron ayudar a Jesús con su cruz. Llevaron a Jesús al sitio llamado
Gólgota. Le ofrecieron vino mezclado con mirra para aliviar el dolor, pero Jesús no se lo
tomó. Entonces, lo clavaron en la cruz. Dividieron su ropa y los soldados echaron suertes
para ver quién se la llevaría.
Lo crucificaron a las nueve de la mañana. Pusieron un letrero sobre la cruz con su
condena, que decía, ‘Rey de los Judíos’. Junto a él crucificaron a dos criminales - uno a su
derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por allí se burlaban y pretendían
lamentarse, pero en realidad se estaban mofando. Algunos decían:

Pueblo

Tú decías que derribarías el templo y que en tres días lo levantarías.
Sálvate a ti mismo y bájate de esa cruz.

Lector 2

Los sumos sacerdotes y los hombres de la ley también se encontraban entre el gentío
y se burlaban de Jesús.

Pueblo

Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo.
¡Que baje de la cruz ese Mesías, Rey de Israel!

Lector 2

Hasta uno de los hombres que había sido crucificado
junto a Jesús se burlaba de él.
Al mediodía el cielo se volvió extremadamente obscuro y se quedó así por tres horas.

Lector 2

A las tres de la tarde, Jesús gritó con muchísima fuerza:
"Eloi, Eloi, ¿lemá sabacthani?", que significa:

Jesús

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

Lector 2

Algunos de los espectadores pensaron que llamaba a Elías. En el entretanto, alguien salió
corriendo hacia la cruz, empapó una esponja en vino agrio, lo ató a una caña, y se la
acercó a Jesús para que bebiera, diciendo:

Pueblo

A ver si Elías lo baja de esa cruz.

Lector 2

Nuevamente Jesús dio un fuerte grito, suspiró y murió. En ese momento, el velo del
Templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El capitán romano que vigilaba la cruz,
al presenciar todo eso dijo,

Pueblo

¡Este tiene que haber sido el Hijo de Dios!

Lector 1

También había mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la
madre de Santiago y José, y María Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, estas mujeres
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lo acompañaron, estaban pendientes de él y lo ayudaron. Además, había muchas otras
mujeres creyentes que lo habían acompañado a Jerusalén.
Como ya era tarde y también era la víspera del sábado, vino José de Arimatea, un
miembro respetado de la Junta Suprema. José tenia esperanzas de ser recibido en el
reino de Dios, así que se armó de valor y se dirigió a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús.
Pilato, habiendo confirmado que Jesús había muerto, le entregó el cuerpo a José.
Entonces, José de Arimatea compró una sábana de lino, bajó el cuerpo de Jesús y lo
envolvió en ella. José colocó a Jesús en el sepulcro excavado de la roca, y cerró el
sepulcro colocando una gran piedra a la entrada. María Magdalena y María, la mamá de
Santiago y José, vieron dónde lo colocaron.
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HIMNO DE CLAUSURA

SALVE CRUZ

Estribillo Salve Cruz santa y divina, donde Jesús expiró,
donde su sangre vertió
entre las zarzas y espinas,
entre las zarzas y espinas expiró.
Yo te adoro Cruz divina porque en ti murió Jesús
por darnos su eterna luz y librarnos de la ruina.

estribillo

¡Oh Divino Redentor esencia pura y divina,
no siempre produce espinas la pura fragante flor!

estribillo

¡Oh dulce Virgen María, calma mis duros tormentos
por aquel dolor tan cruento que tu alma entonces sentía!

estribillo

Al morir mi buen Jesús da movimiento a la tierra,
todo se queda en tinieblas y hasta el sol pierde su luz.

estribillo

Aquel Jesús adorado, que en el Calvario sufrió
y la amargura apuró. ¡Oh Jesús tan resignado!

estribillo

ORACIÓN SOLEMNE SOBRE LOS FIELES Y LA BENDICIÓN
Celebrante Póstrense delante del Señor.

Pueblo

Mira con bondad, te suplicamos, Dios omnipotente, a esta tu familia,
por la cual nuestro Señor Jesucristo aceptó ser traicionado
y entregado a manos pecadoras, y sufrir muerte en la cruz;
quien vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.

Celebrante La bendición de Dios omnipotente:
El Padre,  el Hijo y el Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes para siempre.
Pueblo
Amén.

LA DESPEDIDA
Celebrante Bendigamos al Señor.
Pueblo
Demos gracias a Dios
Le pedimos que mediten sobre la Pasión de Jesús durante esta semana, y que reflexionen lo que significa esa
crucifixión para usted. La Semana Santa y el Domingo de Pascua es el Tercer Acto de la Divina Pasión
de Jesucristo nuestro Señor. Le invitamos a participar de las Misas del martes, jueves y viernes santo.
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TERCER ACTO:

Semana Santa
y Pascua
ABRIL 12

MIER

7:00P

Tinieblas—un servicio bilingüe de la palabra y de la canción
San Gabriel en St. James

ABRIL 14

JUE

7:00P

Jueves Santo: Santa Eucaristía y Lavatorio de Pies
Iglesia de San David—43600 Russell Branch Pkwy, Ashburn

ABRIL 15

VIE

3:00P

Vía Crucis para Niños y Jóvenes
Capilla al Aire Libre (direcciones en la sección de avisos)

7:00P

Servicio de Viernes Santo
Belmont Ridge Middle School—19045 Upper Belmont Place, Leesburg

7:30A

Servicio de Amanecer de Pascua (bilingüe)
Capilla al Aire Libre

10:00A

Misa Domingo de Pascua (en inglés)
Belmont Ridge Middle School—19045 Upper Belmont Place, Leesburg

3:00P

Misa Domingo de Pascua con el Santo Bautizo (en español)
San Gabriel en St. James

ABRIL 17

DOM

Imagen de portada por Scott Webb en Unsplash.com. Usado con permiso de la licencia gratuita de Unsplash. Clipart de Religious
Clip Art de Liturgy Training Publications, Copyright © 1992, 1993, 1994 Archdiocese de Chicago. Orden de Servicio adaptado de
la Liturgia Propia de Domingo de Pasión: Domingo de Ramos y de la Orden para Celebrar la Santa Eucaristía del Libro de Oración
Común...Conforme al Uso de La Iglesia Episcopal, Copyright © 1989 por The Church Pension Fund, Derechos Reservados. Algunos
textos usados del libro Ritual Para Ocasiones Especiales, Copyright © 1990 por The Church Pension Fund, Permiso otorgado para
reproducción congregacional. Escritura citada de THE MESSAGE: The Bible in Contemporary Language por Eugene H. Peterson.
Reservados todos los derechos. Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002. Usado con permiso de NavPress Publishing
Group. Traducido al español por el Padre Daniel Vélez Rivera. A menos que se indique lo contrario, los permisos de reimpresión
de música y transmisión en vivo de OneLicense.net, número de licencia A-720192 y CCLI, número de licencia 11069487.
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NUESTRAS PLEGARIAS
Pedimos sus oraciones por...

LA IGLESIA
El Arzobispo de Cantorbery Justin Welby, el Muy Reverendo Michael Curry,
Primado de la Iglesia Episcopal. Por nuestros Obispos y Obispas: +Susan Goff,
+Jennifer Brooke-Davidson, y +Porter Taylor. Por el clero de San Gabriel: el Padre
Daniel y la Diácona Holly; por nuestra Postulante al Diaconado—Susie, por nuestro
aspirante a las Órdenes Sagradas—David, por las congregaciónes de San James y
San David.

En Nuestra Parroquia oramos por Carol, Mark, Madeline y Spencer DuPuis.
En Nuestra Comunidad oramos por la Congregación Sha’are Shalom y por las
agencias comunitarias con las que colaboramos.
En la Diócesis de Virginia oramos por Iglesia del Calvario, Hannover; Parroquia
Clarke (La Gracia y Santa María), Berryville; San David, Aylett.
Oramos por el discernimiento, la búsqueda y la consagración de el/la siguiente
Obispo de la Diócesis de Virginia.
En la Comunión Anglicana, elevamos nuestras plegarias por La Iglesia Unida del
Norte de la India.

COMUNIDAD DE SAN GABRIEL
Feligrecía de San Gabriel ~ Saint Gabriel’s
Líderes laicos y administrativos de San Gabriel
David (Dj) Gunning, Abi Hernández Cruz, Susan McGlohn y Eva María Torres
Herrera.
Ministros de Música de San Gabriel
Carmelo Saavedra, Peter Schweitzer, Anica Lee, músicos y coros de la Iglesia.
Encomendamos y agradecemos a las maestras de la escuela dominical por inspirar
y preparar a los niños, niñas y jóvenes en su camino cristiano.
Ministerios de Justicia Social y Ministerio de Educación Comunitaria.
La Junta Parroquial de San Gabriel Anne Donohue (Guardián Mayor/2022),
Rob Buchanan (Guardián Menor/2024), Steve Rice (Tesorero/2023), Dj Gunning
(Secretario), Karen Ballesteros (2023), Paula Callaghan Morato (2022), César Frías
(2024), José Mejía (2024), Carla Rhoads (2024), Sue Schweitzer (2021), and Eva María
Torres Herrera (2024).
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Señor te encomendamos a las siguientes personas: María Flores;Diácona Holly, Clint
y familia; Máximo Vélez; Laura Argueta vda. de López; George Dyson; Anthony
Holley; Rob Buchanan; Sheri Muilenburg; Katherine Clayton; Tony y Lesina Visgaitis
y familia; Mario Roberto Mejía Arias; Juanita Gardner; Michael y Laura Smith &
familia; familia Worrall; Cindy LoSasso; Rob Schwartzman; John Shook; Kelly
Wilkinson y familia; Rigoberto Somuano y Concepción Rojas; Griselda Frías; Phyllis
Simpson; Shelly Rodriguez; Janice Queen; Peter Schweitzer y familia; Gonzalo
Mendoza; Myrta Mercado; Jack Cusack; Ethan Newland y familia; Ruth Brown; Molly
Mitchell; Jack y Betty Barden; Gideon Darden.
También encomendamos a nuestros estudiantes universitarios: Grace Shaffer; Aidan
Baron, Lindsey Thompson; Isabella Ballesteros, Samara Umanzor Ortega, Brad Mejía,
Zane Knowlton, McKayla Shaffer, Preston Newland, Jacob Denzin, Avera Worrall, Abi
Hernandez-Cruz, Annie Cusack, Michelle Balderrama Burgoa, Danny Costanza,
Conor Rice, Eddie Queen, Nina Costanza, Leslie Lewis, Marie Victoria Frías Pomárez
y Elinore McLain.
Oramos por nuestros feligreses sirviendo en las fuerzas armadas: Jamaal A. Boyd
(U.S. Army), Joseph Castillejos (U.S. Army), Karyna Beatriz Saavedra (U.S. Marines) y
Roger Castillo Niquén (Militar Peruano).

EL MUNDO
Por los Líderes Electos: Presidente Biden, Vice Presidenta Harris, el Congreso de los
Estados Unidos, el Gobernador Youngkin, la Alcadesa Burk, por los Supervisores del
Condado de Loudoun, por la Policía y los Bomberos de Leesburg.
Por los líderes gubernamentales en todo el mundo.
Por las víctimas de desastres naturales, por los que sufren hambre y persecución en
el mundo.
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AVISOS DE LA PARROQUIA

VIERNES SANTO VÍA CRUCIS PARA NIÑ@S Y JÓVENES
Les invitamos a participar en una caminata al aire libre del Vía Crucis donde cada participante
gradualmente construirá una cruz con elementos que simbolizan la historia de la Pasión de Cristo en
cada una de las 14 estaciones. Viernes Santo, 15 de abril a las 3:00pm en la Capilla al Aire Libre.
Estacionamiento: Ubicado en la esquina de Battlefield Parkway y Fort Evans Road, Leesburg.
Estacione en el edificio que antes era un banco en Fort Evans II Plaza en el mismo centro comercial
donde se encuentra Marshalls. Cruce Battlefield Parkway, camine hacia la Fort Evans Road y verá el
letrero de la Capilla al Aire Libre frente a las dos torres de agua azul.
RETIRO PARROQUIAL SHRINE MONT
¡Estamos felices de poder regresar a Shrine Mont este año! El centro de conferencias y campamento
Episcopal Shrine Mont es el lugar perfecto para unirnos como el cuerpo de Cristo de
St. Gabriel’s~San Gabriel. Ahí tendremos para descansar orar, soñar, caminar, reír y contemplar el
futuro de nuestra comunidad de fe. Nuestro retiro parroquial será el fin de semana del 20 al 22 de
mayo. Puede participar del retiro de varias maneras, puede asistir la noche del viernes y pasar el día,
viernes y sábado y regresando el domingo o puede ir para pasar el día del sábado. Los formularios
de inscripción están disponibles en la mesa a la entrada de la iglesia. La fecha límite de registro es
el lunes 2 de mayo de 2022 y las tarifas deben pagarse el primer día del retiro, el viernes 20 de
mayo. No permita que las finanzas le impidan unirse a nosotros, hay becas disponibles. Hable
con el Padre Daniel para obtener más información sobre las becas.
BIENVENIDA A LA CONGREGACIÑON SHA’ARE SHALOM

El Rabino Tow junto a miembros de su sinagoga nos acompañan hoy, domingo de Ramos para
conocernos y para celebrar el comienzo de la Pascua judía. Cuando Jesús entró triunfantemente a
Jerusalén se celebraba el comienzo de la Pascua judía. Los cristianos marcamos ese día con el
domingo de Ramos. La tradición judía para le comienzo de la Pascua es deshacerse y/o vender todo
lo que contenga levadura para ayunar y prevenir la tentación de consumirlo según las enseñanzas
del libro de Éxodo. Este año la congregación Sha’are Shalom simbólicamente venderá sus productos
con levadura a San Gabriel. El Padre Daniel hará una contribución a los fondos discrecionales del
Rabino Tow para él poder ayudar a personas necesitadas en la comunidad. Esta visita marca el
comienzo de las fiestas sagradas judías y cristianas como pueblo de Dios.
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FLORES DE PASCUA
Usted puede honrar a sus seres queridos con las flores que decorarán el altar
el Domingo de Pascua. Escriba claramente los nombres de ellas y de ellos. Le
pedimos una donación de $ 15.00.
Por favor complete la hoja, puede entregar un cheque o efectivo. Ponga el
donativo en un sobre aparte que diga “Flores” en el sobre. El cheque ha de
ser a nombre de St. Gabriel's. Escriba lo siguiente si es cheque: "Flores de
Pascua". También puede hacer su donación electrónicamente con e-giving en
la página de la Iglesia: https://es.saintgabriels.net/ La fecha límite es este lunes 11 de abril.
Su nombre: ______________________________________________________________________________
En memoria de (nombre de las personas que desea nombrar)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Todas las contribuciones recibidas en la oficina parroquial
a no más tardar del lunes 11 de abril serán incluidas en
el boletín del Domingo de Pascua.
St. Gabriel’s~San Gabriel
8 Cornwall Street NW
Leesburg, VA 20176
703-779-3616
https://es.saintgabriels.net/
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¡SAN GABRIEL LE DA LA BIENVENIDA!
¡BENDICIONES! La Iglesia Episcopal San Gabriel empezó a compartir las Buenas Nuevas de Jesucristo
ofreciendo servicios a las crecientes comunidades de Leesburg y áreas adyacentes en marzo del año
2002. San Gabriel es una misión de la Iglesia San James en la 14 Cornwall Street NW, donde ofrecemos la Santa Misa en español los domingos a las 3:00 pm.
La misión de los feligreses de San Gabriel es, “encontrar a Dios, crear comunidad y dejar huellas en
este mundo” y le invitamos a ser parte de la misión. Ofrecemos misas que inspiran, programas que
fomentan el crecimiento espiritual de todos y de todas, damos amor, apoyo pastoral y proveemos
servicio comunitario a personas más necesitadas que uno.
San Gabriel es una comunidad inclusiva y hospitalaria, es decir, respetamos la dignidad de toda persona sin distinción y sin juzgar. Encuéntrese donde se encuentre en su camino con Cristo, aquí usted
será parte de una comunidad de fe que le integrará y le amará tal y como Dios la/lo creó. Seguimos
los dos grandes mandamientos de Cristo: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Apoye a San Gabriel con sus oraciones, considere formar parte de esta comunidad de fe junto a su
familia y nutra su fe con el amor y el compromiso que Jesús nos enseñó. ¡Bendiciones y paz!
HORARIOS DE LOS SERVICIOS
10:00 am Misa Dominical en Inglés
Belmont Ridge Middle School
19045 Upper Belmont Place, Leesburg

3:00 pm Misa Dominical en Español
San Gabriel en St. James
14 Cornwall Street NW, Leesburg

San Gabriel en la Capilla de Ashby Ponds
Tercer martes del mes a las 10:00 a.m. (en inglés)
21170 Ashby Ponds Blvd. Ashburn, VA 20147

La Capilla al Aire Libre
Visite cuando usted guste para orar
Esquina de Battlefield Pwy/Ft. Evans Rd.

PERSONAL DE LA IGLESIA
Rvdo. Daniel Vélez-Rivera, Sacerdote Vicario
Fr.Daniel@saintgabriels.net
Celular (571) 293-0070
Sr. Carmelo Saavedra
Director Coral y Musical
saavedra.hernandez.carmelo@gmail.com
Sr. Peter Schweitzer
Director Musical
music@saintgabriels.net
Sr. David (Dj) Gunning,
Administrador Parroquial
Dj@SaintGabriels.net

La Vnble. Holly Hanback, Diácona
Arcediana de la Diócesis de Virginia
DeaconHolly@saintgabriels.net
Srta. Abi Hernández Cruz
Ministro de niños y jóvenes
Abi@saintgabriels.net
Srta. Anica Lee
Directora Coral
music@saintgabriels.net
Sra. Susannah Harding
Postulante al Diaconado
susie.harding@gmail.com

OFICINA PARROQUIAL
8 Cornwall Street NW | Leesburg, VA 20176 | (703) 779-3616
WWW.SAINTGABRIELS.NET

