
 

La Fiesta Del Santo Nombre de Jesús 

1 enero 2023 



FELICIDADES Y BIENVENIDOS  
A LA IGLESIA EPISCOPAL SAN GABRIEL 

 

¡Es una bendición celebrar a Jesús con usted en San Gabriel! 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 y semejanza. Le invitamos a fortalecer la presencia del 

Espíritu Santo en su propio 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 una experiencia 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, danza, 

escuchando la palabra, a través de programas de formación espiritual 

multigeneracionales y ministerios de servicios comunitarios. 

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.  

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 algo de comer en el salón 

parroquial, pues es alrededor de la mesa y con algo de comer que nos 

conocemos mejor. ¡Para la comunidad de San Gabriel el convivio es 

como nuestra segunda comunión! Al igual que la Eucaristía, el 

convivio es para toda persona, así que no deje de participar aun si no 

puede traer algo para compartir—¡toda persona es bienvenida! ¡Si esta 

es su primera visita, esperamos que vuelva! En San Gabriel toda 

persona es bienvenida y aceptada tal y como fue formada por Dios. 

BENDICIONES, PAZ Y AMOR FRATERNAL EN CRISTO JESÚS. 
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LA FIESTA DEL SANTO NOMBRE DE JESÚS 
UNA MISA DE AGUINALDO EN EL NUEVO AÑO 

 

HIMNO DE ENTRADA  ALEGRE VENGO 

Estribillo ALEGRE VENGO DE LA MONTAÑA, 

DE MI CABAÑA QUE ALEGRE ESTÁ, 

Y A MIS AMIGOS LES TRAIGO FLORES 

DE LAS MEJORES DE MI ROSAL. 

Ya siento el alma llena de gozo 

y de alborozo puro y sin par, 

por la jornada más borinqueña 

y más risueña, la Navidad. estribillo 

Cantemos todos con alborozo 

llenos de gozo, llenos de amor. 

Y conservemos siempre presente, 

siempre latente la tradición. estribillo 

Cuánto me alegro de haber nacido 

en este nido en este edén, 

porque estas fiestas que adoro tanto 

son el encanto de Borinquen. estribillo 

Con tamborcillo, güiro y maraca 

la serenata que alegre está, 

deseo a todos por despedida 

años de vida y felicidad. estribillo 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Diácona Bendito sea Dios:  Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Pueblo Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. 

Diácona La música de Navidad se oye por todos lados  

 y nos rodea un ambiente de esperanza, alegría y gozo: 

 las calles están adornadas con decoraciones y luces, los medios de 

 comunicación llevando el espíritu del nacimiento de Jesús.  

 Regocijémonos entonces al celebrar la Natividad  

 del Hijo de Dios, Emanuel. 
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HIMNO DE GLORIA  GLORIA EN LAS ALTURAS 

Estribillo GLORIA EN LAS ALTURAS Y EN LA TIERRA PAZ. // 

A LAS ALMAS PURAS, DE BUENA VOLUNTAD. // 

Hoy te bendecimos, Señor te adoramos. 

Por tu inmensa gloria, mil gracias te damos. estribillo 

Al Rey de los cielos, Padre poderoso, 

y a su único hijo, Cordero sabroso. estribillo 

Cantemos a coro las obras de Dios, 

viva Jesucristo que nos redimió. estribillo 

Tú sólo eres Santo, Tú sólo el Altísimo,  

con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo. estribillo 

LA COLECTA DEL DÍA 

Diácona El Señor esté con ustedes. 

Pueblo Y con tu espíritu. 

Diácona Oremos. 

Pueblo Padre eterno, 

 tú diste a tu Hijo encarnado el santo nombre de Jesús 

 para ser el signo de nuestra salvación: 

 Te suplicamos que siembres en cada corazón 

 el amor de quien es el Salvador del mundo, 

 nuestro Señor Jesucristo; que vive y reina contigo 

 y el Espíritu Santo, un solo Dios, en gloria eterna.  

 Amén. 

ENSEÑANZA BÍBLICA PARA NIÑAS Y NIÑOS  
Conozca la historia, escuche la historia 

Invitamos a las niñas y a los niños a pasar adelante para una historia bíblica tomada 
de las lecturas del día. Después de la historia pueden pasar al salón parroquial para 

continuar su formación cristiana. 

También invitamos a los niños, niñas y jóvenes al altar durante la Plegaria 
Eucarística y para la Comunión, puesto que Jesús mismo dijo: “Dejen que los niños 

vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como 

ellos” Mateo 19:14   

¡Bienvenidos y bienvenidas!  
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LAS LECTURAS 

PRIMERA LECTURA  GÁLATAS 4:4–7 

Lector/a Lectura de la Carta a los Gálatas. 

Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una 

mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo 

esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya 

somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones; y el 

Espíritu clama: «¡Abbá! ¡Padre!» Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de 

Dios; y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. 

Lector/a Palabra del Señor. 

Pueblo Demos gracias a Dios. 

EL RESPONSORIAL  SALMO 8 

El/la lector/a y el pueblo alternarán leyendo los versos del salmo. 

1  Oh Señor, soberano nuestro, * 

 ¡cuán glorioso es tu Nombre en toda la tierra! 

2  Alabada es tu gloria sobre los cielos, * 

 por la boca de los niños y de los que maman. 

3  Has fundado la fortaleza, a causa de tus enemigos, * 

 para hacer callar al enemigo y al vengador. 
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4  Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, * 

 la luna y las estrellas que tú formaste, 

5  Digo: “¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, 

 el hijo del hombre, que lo ampares?” 

6  Le has hecho poco menor que los ángeles, * 

 y lo coronaste de gloria y honra. 

7  Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos; * 

 todo lo pusiste debajo de sus pies: 

8  Ovejas y bueyes, todo ello, * 

 y asimismo las bestias del campo; 

9  Las aves de los cielos y los peces del mar, * 

 todo cuanto pasa por los senderos del mar. 

10  Oh Señor, soberano nuestro, * 

 ¡cuán glorioso es tu Nombre en toda la tierra! 

INTRODUCCIÓN AL EVANGELIO 

Diácona El Evangelio de San Lucas nos dice que en el momento en que 

toda la gloria de la noche de Navidad había terminado, María, su 

madre, guardaba todo en su corazón, y con su esposo José 

comienza la vida de criar al Hijo de Dios. Lo presentan en el 

templo y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el 

ángel le había dicho a María antes que ella estuviera encinta. 

Preparémonos pues para recibir la palabra de Dios e incorporar 

nuestras historias a la historia divina de la humanidad con paz, 

justicia y amor.  

 El pueblo se pone de pie para el himno y la lectura si le es posible. 

HIMNO SECUENCIAL  ALELUYA 

Aleluya, Aleluya. 

Aleluya, Aleluya. 

Aleluya, Aleluya, 

Aleluya. 

Aleluya ah eh Aleluya. 



Página 5 

LECTURA DEL EVANGELIO SAN LUCAS 2:15–21 

Diácona El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. 

Pueblo ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse 

unos a otros: —Vamos, pues, a Belén, a ver esto que ha sucedido y que el 

Señor nos ha anunciado.  

Fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el 

establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho 

acerca del niño, y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los 

pastores. María guardaba todo esto en su corazón, y lo tenía muy presente. 

Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por 

todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho.  

A los ocho días circuncidaron al niño, y le pusieron por nombre Jesús, el 

mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera 

encinta. 

Diácona El Evangelio del Señor. 

Pueblo Te alabamos, Cristo Señor. 

HIMNO SECUENCIAL  DIOS HA HABLADO 

Dios ha hablado con su pueblo. 

Aleluya. 

Y su palabra nos enseña. 

Aleluya. 

EL SERMÓN  La Vnbl. Holly Hanback 
Diácona de la Iglesia St. Gabriel’s ~ San Gabriel 

Arcediana de la Diócesis de Virginia 
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EL CREDO   CREO EN DIOS 

Estribillo CREO EN DIOS, CREO EN DIOS, 

EN EL PADRE OMNIPOTENTE, 

Y EN JESÚS EL SALVADOR, 

EL ESPÍRITU VIVIENTE. 

Como Creador 

Dios es uno solo, 

creo en lo invisible,  // 

la tierra y el todo. estribillo 

Por la salvación 

de todos los hombres 

bajó de los cielos  // 

a una Virgen pobre. estribillo 

Fue crucificado, 

muerto y sepultado, 

pero no está muerto,  // 

ha resucitado. estribillo 

Regresó a los cielos 

al lado del Padre. 

Pero volverá,  // 

su reino no tarde. estribillo 

Nos manda el Espíritu 

para darnos vida, 

para dirigir // 

a su Iglesia bendita. estribillo 

Por nuestro Bautismo 

y esta Santa Cena, 

resucitaremos // 

a la vida eterna. estribillo 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

Diácona Con esperanza en la llegada de Jesús, Emanuel, pidámosle a Dios  

 que continúe infundiendo amor, fe y esperanza en el mundo. 

Lector/a En esta Navidad te pedimos que toda persona continúe siendo 

 alimentada por el Espíritu Santo y que nuestra comunidad de fe 

 te sirva con integridad, equidad y convicción. 

Pueblo Roguemos al Señor. 

Lector/a Te encomendamos a las personas que gobiernan y ejercen 

 autoridad pública en las naciones del mundo. 

Pueblo Roguemos al Señor. 

Lector/a Te encomendamos a las víctimas de la guerra en Ucrania y por las 

 víctimas de las masacres con armas de fuego; te pedimos por la 

 salud pública de toda mujer en estos tiempos; por las personas 

 sin hogar, los enfermos, personas en prisiones y cárceles y por 

 aquellos que viven con escasos recursos. 

Pueblo Roguemos al Señor. 

Lector/a Por toda hija e hijo de Dios, para que escuchemos claramente 

 tu voz y realicemos tu divino sueño en este mundo. 

Pueblo Roguemos al Señor. 

Lector/a Te encomendamos a todas las personas que nos han pedido 

 oración y por los santos y santas que moran en el reino de tu 

 Santa Gloria. 

Pueblo Roguemos al Señor. 

 Le invitamos a ofrecer sus plegarias, peticiones 

 y oraciones de agradecimiento en voz alta o en el silencio de su corazón. 

Pueblo Señor Jesús escucha nuestras plegarias y sálvanos con tu amor y 

 misericordia. Llénanos de esperanza, fe y amor en esta 

 Navidad; por tu Santo nombre te lo pedimos.  

 Amén. 
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CONFESIÓN DE PECADO 

Tome un momento para hablar y para confesarse directamente con Dios 

Diácona Confesemos nuestros pecados contra Dios 

 y contra nuestro prójimo: 

Pueblo 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. 

LA ABSOLUCIÓN 

Diácona Dios omnipotente tenga misericordia de nosotros, 

 perdone todos nuestros pecados por Jesucristo nuestro Señor, 

 nos fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo,  

 nos conserve en la vida eterna. 

Pueblo Amén. 

LA PAZ 

Diácona La paz del Señor esté siempre con ustedes. 

Pueblo Y con tu espíritu. 

HIMNO DE PAZ  PARA DECIR ESTA PALABRA 

Para decir esta palabra tengo que cerrar los ojos. 

Para decir esta palabra tengo que entregarlo todo. 

Esta palabra no es un juego en ella nace el amor, 

para decir esta palabra tengo que pensar en Dios. 

Estribillo Paz, paz, paz es el nuevo nombre de la libertad. 

Paz, paz, paz la esperanza de una nueva humanidad. 

Para decir esta palabra tengo que entregar el alma, 

a Jesucristo para conseguir la calma. 

Esta palabra no es un juego en ella nace el amor, 

para decir esta palabra tengo que pensar en Dios. estribillo 
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HIMNO DE PRESENTACIÓN CUÉNTAME LA NAVIDAD 

Estribillo Si tú quizás sabes qué es la Navidad, 

podrás, tal vez, mis preguntas aclarar. 

Si tú quizás, sabes toda la verdad, 

cuéntame poquito a poco, cuéntame la Navidad. 

Cuéntame poquito a poco, cuéntame la Navidad. estribillo 

Una historia antigua cuenta, de una virgen que existió. 

Era pobre y era humilde, fue como un rosal en flor. 

Era tanta su belleza, tanta fue su perfección, 

que el Señor mismo la quiso para ser Madre de Dios. estribillo 

Era una noche estrellada, eran ya casi las diez. 

y la virgen caminaba, caminito de Belén. 

A eso de la medianoche, junto a una mula y un buey, 

de su carne Inmaculada, el Señor quiso nacer. estribillo 

La tristeza de la noche, se vistió de claridad, 

la esperanza adormecida en Belén va a despertar.  

Vino a darnos a los hombres, paz, amor y libertad. 

Eso fue en la Nochebuena, eso fue en la Navidad. estribillo 

PADRE NUESTRO 

Diácona Cantemos y oremos como nuestro Señor Jesús nos enseñó. 

Cantemos Padre nuestro estás en campos y ríos, 

en la gran ciudad, y en el caserío. 

Hoy santificamos tu glorioso nombre, 

haciendo tu voluntad tu gracia nos colme. 

Danos siempre el pan,  

viandas y verduras, 

si al perdonar no hay duda, 

danos tu perdón. 

De la tentación, también del maligno, 

libranos Dios Padre,  

pues somos tus hijos. 
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ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS 

Diácona Oremos. 

Pueblo Dios Eterno, 

te damos gracias porque te revelaste al mundo en Jesús, tu hijo: 

Te pedimos que los que hemos sido tocados por su 

Palabra Viva lo representemos dignamente. 

Que seamos sus manos para bendecir 

y sus pies para llegar a toda persona 

y compartir la promesa de vida eterna. 

En el Santo Nombre del Niño Dios, Jesús. 

Amén. 

LA ORACIÓN POR LAS BENDICIONES NAVIDEÑAS 

Diácona Que Cristo, quien por su Encarnación juntó las cosas terrenas 

 y las celestiales, nos colme con su gozo, de su paz, 

 y de sus bendiciones. 

Pueblo Amén. 

HIMNO DE SALIDA  EL CARDENALITO 

Estribillo ESTANDO EN LA CRUZ NUESTRO REDENTOR 

A SACARLE ESPINAS LLEGÓ UN PAJARITO 

MANCHÓ SU PLUMAJE CON SANGRE DE CRISTO 

Y POR ESO ES ROJO, EL CARDENALITO 

Si el Niño está triste se contentará 

y si el Niño llora se consolará. 

La Virgen lo arrulla con su dulce manto, 

y un cardenalito le brinda su canto. estribillo 

El cardenalito cruzó el ancho mar, 

cruzando fronteras llegó hasta Belén 

y le dijo al Niño que aquí en Puerto Rico 

toditos los niños lo adoran también. estribillo 

Cantaba en su jaula triste un cardenal 

cuando un preso canta es por no llorar. 

Llegó un muchachito, la puerta le abrió 

y a la libertad contento voló. estribillo 
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LA DESPEDIDA 

Diácona  Vayan en paz para amar y servir al Señor, ¡Aleluya, Aleluya! 

Pueblo Demos gracias a Dios, ¡Aleluya, Aleluya! 

AVISOS DE LA PARROQUIA 

 
 

 

 

 

 

POR FAVOR AYUDE A MANTENER LIMPIA SU IGLESIA. 

LE INVITAMOS A LLEVAR EL BOLETÍN A SU CASA 

O DEJARLO EN LA MESA A LA ENTRADA DE LA IGLESIA. 
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¡AGUINALDOS ADICIONALES PARA  

ENTONAR EN ESTAS NAVIDADES! 

EL COQUÍ 

TIENES QUE PRESERVAR TU LA TRADICIÓN 

PORQUE SI NO EL COQUÍ NO CANTARÁ.   // 

Yo soy como el Coquí, que me amanezco cantando. 

Yo soy como el Coquí, que en la noche va alegrando. 

Yo soy como el Coquí, que en Borinquen he vivido. 

Yo soy como el Coquí, que soy nativo de aquí. 

Y por eso venga aquí, a cantarte con amor, 

porque es nuestro deber, conservar la tradición. 

Esta no se esté olvidando, la llevo en el corazón 

y es por eso que el Coquí, entonará su canción, 

el Coquí si cantará, entonará su canción. 

Ay, lelo, le… (música y coro) 

Yo quiero escuchar la bomba, también la danza y la plena 

todo lo que se asemeje a mi tierra borinqueña. 

Y aunque a otros imitamos, y hasta decimos “all right” 

hay que sentirse orgulloso de cantar el le lo lai. 
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DAME LA MANO PALOMA 

Estribillo Dame la mano paloma 

para subri a tu nido 

Dame la mano paloma 

para subir a tu nido 

QUe me han dicho que estas sola 

Que me han dicho que estas sola 

y acompañarte he veniso 

Cuando llegue el año nuevo 

yo quiero estar a tu lado  repite 

para darte el primero beso 

para darte el primer beso 

del año que ha comenzado  estribillo 

Iba siguiendo una estrella 

y por el cielo cruzaste repite 

Desde entonces yo te quiero 

Desde entonces yo te quiero 

paloma me enamoraste  estribillo 

Alguien dijo que el amor 

Era sordo y medio ciego repite 

Porque los enamorados 

Porque los enamorados 

No ven ni escuchan consejos 

Porque los enamorados 

porque los enamorados 

No ven niescuchan consejos  estribillo 

Si me vas a dar la mano 

no me hagas esperar tanto repite 

Porque si voy a esperar 

porque si voy a esperar 

Paloma a mi me hace daño repite 
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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 de la diócesis de 

Virgina +Mark Stevenson y +Gayle Harris. Te encomendamos al clero de San 

Gabriel: el Padre Daniel y la Diácona Holly, a nuestra seminarista Dana y por 

la comunidad de San James. 

En Nuestra Parroquia oramos por Peter, Sue y Will Schweitzer; y Jenni y 

Brad Brill. 

En la Diócesis de Virginia oramos por todos los bautizados y bautizadas. 

En la Comunión Anglicana, elevamos nuestras plegarias por La Iglesia 

Anglicana de México. 

COMUNIDAD DE SAN GABRIEL 

Feligresía de San Gabriel ~ Saint Gabriel’s 

Líderes laicos y administrativos de San Gabriel 

David (Dj) Gunning, Abi Hernández Cruz y Eva María Torres Herrera. 

Ministros de Música de San Gabriel 

Carmelo Saavedra, Peter Schweitzer, 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 Rob Buchanan (Guardián Mayor/2024),  

Carla Rhoads (Guardián Menor/2024), Steve Rice (Tesorero/2023), Dj Gunning 

(Secretario),  Karen Ballesteros (2023), Paula Callaghan Morato (2022), César 

Frías (2024), José Mejía (2024), Isamar Ortega (2025), Sue Schweitzer (2023), 

Eileen Shaffer (2025),and Eva María Torres Herrera (2024). 

Señor te encomendamos a las siguientes personas:  Erik Donivan; Cindy 

Rodriguez; Carol Shaffer; Theresa Shields; Mary Ramsey; Fernando 

Mosquera Sinisterra; Donald Barber; Máximo Vélez; Robert Joseph Rouse; 

Molly Mitchell; Colwin Bocasan; Hermelinda Araki; Margaret Schweitzer; 

Martha Meléndez; Victoria Delgado; Nina Frymoyer; Familia Abernethy; 

Dainise Patterson; Aura Mojica; María Flores; Laura Argueta vda. de López; 

George Dyson; Anthony Holley; Sheri Muilenburg; Katherine Clayton; Tony 
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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; Shelly Rodriguez; Janice Queen;  Peter 

Schweitzer y familia; Gonzalo Mendoza; Myrta Mercado; Jack Cusack; Ethan 

Newland y familia; Ruth Brown; 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, Elinore McLain, 

Samantha Smith y Kyra Baron. 

Oramos por nuestros feligreses sirviendo en las fuerzas armadas: Jamaal A. 

Boyd (U.S. Army), Joseph Castillejos (U.S. Army) y Karyna Beatriz Saavedra 

(U.S. Marines). 

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. 



Página 16 

AVISOS DE LA PARROQUIA 

DIEZMO: AYUDENOS A PLANIFICAR EL PRESUPUESTO DEL 2023 

CON UNA PROYECCIÓN DE SU DIEZMO A LA IGLESIA 

Le pedimos que nos ayude a presupuestar al completar el formulario del 

diezmo 2023.  Su diezmo no es un contrato, ni siquiera es una promesa 

porque a veces nuestras situaciones de vida cambian. Lo que nos provee es 

una idea de lo que usted pueda contribuir cada semana, mes o en el año para 

nosotros saber qué programas proveer para el 2023.  Puede también hacer 

pagos con su tarjeta de crédito en nuestra página de Internet:  

https://onrealm.org/saintgabriels/-/form/give/now 

Gracias por apoyar a la Iglesia financieramente.  

NUEVAS FORMAS DE HACER UNA DONACIÓN 

En San Gabriel tenemos nueva tecnología. Ahora puede hacer una donación 

a St. Gabriel’s~San Gabriel de formas nuevas y más sencillas:  

• Usted puede enviar un texto al número 73256 que 

dice GABRIEL $(monto) .  

• Puede donar con e-giving en esta página: 

es.SaintGabriels.net/giving y hacer clic en el botón "Haga clic aquí para 

donar en línea".  

• También puede ir directamente a nuestra página de 

donaciones por escaneando este código QR con la cámara 

de su smartphone. 

PASE DESPUÉS DE LA MISA PARA RECIBIR UNA 

BENDICIÓN Y ORACIÓN DE SANACIÓN  

En el libro de los Hechos de los Apóstoles (Cap. 13 v. 1-3), el Espíritu Santo 

encomienda a Saúl y a Bernabé para ayudar a Dios a sanar los cuerpos y 

almas de toda persona. Los discípulos impusieron sus manos sobre ellos para 

enviarles a las comunidades con oraciones y bendiciones. Hemos comenzado 

a hacer como Saúl y Bernabé cada domingo. Usted puede pasar a la parte 

posterior de la Iglesia para recibir acompañamiento y una bendición al elevar 

sus plegarias particulares a Dios y a la Santísima Virgen. Los que escucharán 

sus plegarias y le bendecirán lo hacen en nombre de Dios y en solidaridad 

con usted. El Espíritu Santo es muy poderoso e intercede por toda persona 

que se le acerca en oración con fe y devoción.    
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Jan 8 Dom 3:00p Misa de Los Tres Santos Reyes con Bautizos  
Iglesia San Gabriel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si usted no recibe notificaciones de San Gabriel por WhatsApp, 

escriba su nombre y teléfono en un sobre y póngalo en el plato 

para ser agregada/o. Puede también entregarle la nota con 

sus datos a la Diácona Holly o al Padre Daniel. 
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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. Lecturas bíblicas en español de Dios habla hoy®, 

Tercera edición, © Sociedades Bíblicas Unidas, 1966, 1970, 1979, 1983, 1996. Usado con permiso. 

Lecturas bíblicas en inglés de la Biblia New Revised Standard Version, copyright © 1989 

National Council of the Churches of Christ in the United States of America. Usado con permiso. 

Todos los derechos reservados en todo el mundo. 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. 



¡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 el otoño 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 3:00 pm Misa Dominical en Español 
 Belmont Ridge Middle School San Gabriel en St. James 
 19045 Upper Belmont Place, Leesburg 14 Cornwall Street NW, Leesburg 

 San Gabriel en la Capilla de Ashby Ponds La Capilla al Aire Libre 
 Tercer martes del mes a las 10:00 a.m. (en inglés) Visite cuando usted guste para orar 

 21170 Ashby Ponds Blvd. Ashburn, VA 20147 Esquina de Battlefield Pwy/Ft. Evans Rd. 

PERSONAL PARROQUIAL 

 Rvdo. Daniel Vélez-Rivera, Sacerdote Vicario La Vnble. Holly Hanback, Diácona 
 Fr.Daniel@saintgabriels.net  Arcediana de la Diócesis de Virginia 
 Celular (571) 293-0070 DeaconHolly@saintgabriels.net 

 Sr. Carmelo Saavedra Srta. Abi Hernández Cruz 
 Director Coral y Musical Ministro de niños y jóvenes 
 saavedra.hernandez.carmelo@gmail.com  Abi@saintgabriels.net 

 Sr. Peter Schweitzer Sr. David (Dj) Gunning  
 Director Musical Administrador Parroquial 
 music@saintgabriels.net Dj@SaintGabriels.net 

OFICINA PARROQUIAL 

8 Cornwall Street NW | Leesburg, VA 20176 | (703) 779-3616 

WWW.SAINTGABRIELS.NET 


