
CUARTO DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 
LA SANTA EUCARISTÍA CON EL SACRAMENTO DEL SANTO BAUTISMO 

3 JULIO 2022 



BIENVENIDOS A LA IGLESIA EPISCOPAL SAN GABRIEL 

 

¡Es una bendición celebrar a Jesús como comunidad de fe en la Santa Misa! 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 su 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, 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 para picar o cenar en el salón parroquial 

después de la Misa dependiendo de lo que la comunidad provea. Es como nuestra 

segunda comunión. El convivio, al igual que la Santa Eucaristía es para toda 

persona, así que por favor no deje de participar por no traer algo para compartir. ¡Si 

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

bienvenida y aceptada tal y como Dios la/lo creó. 

 

¡Dios le bendiga!  
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CUARTO DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS 
—LA SANTA EUCARISTÍA CON EL SANTO BAUTISMO— 

 

 
HIMNO DE ENTRADA  AMOR ES VIDA 

Amor es vida, vida es alegría, 

quien nunca amó, vivió sin ilusión. 

Alegres cantan sus melodías 

las ansiedades del corazón. 

Alegres cantan sus melodías 

las ansiedades del corazón. 

Estribillo Alegre estoy, cantando voy 

este es el día que hizo el Señor. 

Alegre estoy, cantando voy 

este es el día que hizo el Señor. 

Cuando recuerdo aquel amor divino, 

que siendo Dios, al suelo descendió, 

mi alma canta, mi alma goza, 

porque la vida me dio el Señor. 

Mi alma canta, mi alma goza, 

porque la vida me dio el Señor. estribillo 

Yo soy feliz por cada día nuevo 

por la ilusión de ver amanecer, 

por las estrellas y por el cielo, 

por la alegría de renacer. 

Por las estrellas y por el cielo, 

por la alegría de renacer. estribillo 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

Celebrante Bendito sea Dios: ✠ Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Pueblo Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. 

Celebrante Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu; 

Pueblo Hay una esperanza en el llamado que Dios nos hace; 

Celebrante Un solo Señor, una sola Fe, un solo Bautismo; 

Pueblo Un solo Dios y Padre de toda persona. 

HIMNO DE GLORIA  GLORIA A DIOS EN EL CIELO 

Estribillo GLORIA A DIOS EN EL CIELO 

EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES 

Y POR TU INMENSA GLORIA, 

VAMOS TODOS A CANTAR.   (2x) 

Hoy te bendecimos Señor, también te adoramos, 

te glorificamos Señor, Padre Celestial. (2x) estribillo 

Sólo tú eres Santo, Señor, sólo tú el Altísimo, 

con el Santo Espíritu al lado del Padre.  (2x) estribillo 
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LA COLECTA DEL DÍA 

Celebrante  El Señor esté con ustedes. 

Pueblo Y con tu espíritu. 

Celebrante  Oremos. 

Pueblo Oh Dios, tú nos has enseñado a guardar tus mandamientos 

amándote a ti y a nuestro prójimo: Danos la gracia de tu Espíritu Santo 

para que nos consagremos a ti de todo corazón, y nos unamos unos a otros 

con afecto puro; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo 

y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

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

Invitamos a los niños y niñas a pasar adelante para una enseñanza 

bíblica. 

Después de la historia los niños pueden ir con la maestra de la Escuela 
Dominical al salón parroquial para continuar su formación cristiana. 

Los niños, niñas y jóvenes son invitados/as al altar durante la Plegaria 

Eucarística para tener la experiencia viva que Jesús les ama sin barrera 
ni condición.  

Jesús 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 

Tome asiento para escuchar las lecturas  

PRIMERA LECTURA  ISAÍAS 66:10–14 

Lector/a Lectura del libro del profeta Isaías 

Alégrense con Jerusalén, llénense de gozo con ella todos los que la aman; únanse a su alegría todos 

los que han llorado por ella; y ella, como una madre, los alimentará de sus consuelos hasta que 

queden satisfechos.  

Porque yo, el Señor, digo: “Yo haré que la paz venga sobre ella como un río, y las riquezas de las 

naciones como un torrente desbordado. Ella los alimentará a ustedes, los llevará en sus brazos y los 

acariciará sobre sus rodillas. Como una madre consuela a su hijo, así los consolaré yo a ustedes, y 

encontrarán el consuelo en Jerusalén.” 

Cuando ustedes vean esto, su corazón se alegrará; su cuerpo se renovará como la hierba. El Señor 

dará a conocer su poder entre sus siervos, y su ira entre sus enemigos. 

Lector/a Palabra del Señor. 

Pueblo Demos gracias a Dios. 

EL RESPONSORIAL  SALMO 66:1–8 

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

1 Aclamen a Dios, toda la tierra; * 

 canten la gloria de su Nombre; canten la gloria de su alabanza. 

2 Digan a Dios: “¡Cuán asombrosas tus obras! * 

 Por la grandeza de tu poder se someten a ti tus enemigos. 

3 Toda la tierra te adora; * 

 te canta, canta tu Nombre”. 

4 Vengan, y vean las obras de Dios, * 

 ¡cuán temibles sus proezas para el género humano! 

5 Convirtió el mar en tierra seca, para que atravesaran el agua a pie; * 

 y allí nos alegramos en el Señor. 

6 En su poder se enseñorea eternamente; sus ojos atalayan sobre las naciones; * 

 que no se subleven los rebeldes. 
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7 Bendigan, pueblos, a nuestro Dios; * 

 hagan oír la voz de su alabanza. 

8 Dios es quien preserva a nuestra alma en vida; * 

 y no permite que nuestros pies resbalen. 

SEGUNDA LECTURA  GÁLATAS 6:7–16 

Lector/a Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas 

No se engañen ustedes: nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que 

siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra 

en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Así que no debemos cansarnos de 

hacer el bien; porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Por eso, siempre 

que podamos, hagamos bien a todos, y especialmente a nuestros hermanos en la fe. 

¡Miren ustedes con qué letras tan grandes les estoy escribiendo ahora con mi propia mano! Esos 

que quieren obligarlos a circuncidarse, lo hacen solamente para quedar bien con la gente y no ser 

perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Pero ni siquiera los que se circuncidan cumplen todo lo 

que la ley dice. En cambio quieren que ustedes se circunciden, para gloriarse de haberlos obligado a 

ustedes a llevar esa marca en el cuerpo. En cuanto a mí, de nada quiero gloriarme sino de la cruz de 

nuestro Señor Jesucristo. Pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he 

muerto para el mundo. De nada vale estar o no estar circuncidados; lo que sí vale es el haber sido 

creados de nuevo. Reciban paz y misericordia todos los que viven según esta regla, y todos los del 

Israel de Dios. 

Lector/a Palabra del Señor. 

Pueblo Demos gracias a Dios. 

 

El pueblo se pone de pie para el himno y la lectura si le es posible. 
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HIMNO SECUENCIAL  YO TE BUSCO 

Yo te busco, 

yo te busco 

con fuego en mi corazón. 

Yo te busco, 

yo te busco 

recibe mi adoración. 

Te anhelo, 

te necesito, 

te amo más que a mi ser. 

Te anhelo, 

te necesito, 

te amo más que a mi ser. 

Te amo más que a mi ser. 

Te amo más que a mi ser.  

LECTURA DEL EVANGELIO SAN LUCAS 10:1–11, 16–20 

Diácona El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. 
Pueblo ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

El Señor escogió también a otros setenta y dos, y los mandó de dos en dos delante de él, a todos los 

pueblos y lugares a donde tenía que ir. 

Les dijo: “Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan 

ustedes al Dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes; miren que los 

envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero ni provisiones ni sandalias; y no se 

detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero, diciendo: 

‘Paz a esta casa.’ Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá; pero si no, ustedes nada 

perderán. Quédense en la misma casa, y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador 

tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman 

lo que les sirvan; sanen a los enfermos que haya allí, y díganles: ‘El reino de Dios ya está cerca de 

ustedes.’ Pero si llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las calles diciendo: ‘¡Hasta el polvo de 

su pueblo, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos como protesta contra ustedes! Pero sepan 

esto, que el reino de Dios ya está cerca de ustedes.’ 

El que los escucha a ustedes, me escucha a mí; y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí; y el 

que me rechaza a mí, rechaza al que me envió.” 

Los setenta y dos regresaron muy contentos, diciendo: —¡Señor, hasta los demonios nos obedecen 

en tu nombre! 
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Jesús les dijo: —Sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder a 

ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, y para vencer toda la fuerza del enemigo, sin 

sufrir ningún daño. Pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres 

ya están escritos en el cielo. 

   

The Lord appointed seventy others and sent them on ahead of him in pairs to every town and 

place where he himself intended to go.  

He said to them, "The harvest is plentiful, but the laborers are few; therefore ask the Lord of the 

harvest to send out laborers into his harvest. Go on your way. See, I am sending you out like lambs 

into the midst of wolves. Carry no purse, no bag, no sandals; and greet no one on the road. 

Whatever house you enter, first say, `Peace to this house!' And if anyone is there who shares in 

peace, your peace will rest on that person; but if not, it will return to you. Remain in the same house, 

eating and drinking whatever they provide, for the laborer deserves to be paid. Do not move about 

from house to house. Whenever you enter a town and its people welcome you, eat what is set before 

you; cure the sick who are there, and say to them, `The kingdom of God has come near to you.' But 

whenever you enter a town and they do not welcome you, go out into its streets and say, `Even the 

dust of your town that clings to our feet, we wipe off in protest against you. Yet know this: the 

kingdom of God has come near.' 

"Whoever listens to you listens to me, and whoever rejects you rejects me, and whoever rejects me 

rejects the one who sent me." 

The seventy returned with joy, saying, "Lord, in your name even the demons submit to us!"  

He said to them, "I watched Satan fall from heaven like a flash of lightning. See, I have given you 

authority to tread on snakes and scorpions, and over all the power of the enemy; and nothing will 

hurt you. Nevertheless, do not rejoice at this, that the spirits submit to you, but rejoice that your 

names are written in heaven." 

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!         repite 

EL SERMÓN  Rvdo. Daniel Vélez Rivera 
  Sacerdote Vicario de la Iglesia St. Gabriel’s~San Gabriel 
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+ 
EL SACRAMENTO 

DEL 
SANTO BAUTISMO 

+ 
 

ALEJANDRA MICHELLE FRÍAS POMÁREZ 

KEILY MARGARITA ZELAYA RIVERA 

 

 

 
HIMNO DE BAUTISMO   TODOS LOS QUE HAN SIDO BAUTIZADOS 

Estribillo Todos los que han sido bautizados 

han sido revestidos en Cristo Jesús, 

han sido revestidos en Cristo Jesús. 

Hemos sido bautizados 

en tu nombre, buen Señor, 

y lavados del pecado 

en la fuente de tu amor. estribillo 

Pueblo tuyo todos somos 

danos hoy tu protección. 

Danos fuerza en la lucha, 

danos vida, Buen Pastor. estribillo 

Que salvados por la sangre 

de Jesús el Salvador 

siempre sigamos sus pasos 

con fe viva y con amor. estribillo 

Que el Espíritu Divino 

nos dirija y dé sostén 

en la lucha por la vida 

y nos guíe hasta el Edén. estribillo 

Por Fernando Rodríguez. Copyright © 1989, OCP. Derechos reservados. Reprinted under OneLicense.net #A-720192 
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PRESENTACIÓN Y EXAMEN DE LAS QUE SERÁN BAUTIZADAS 

Celebrante Que las personas que recibirán el Sacramento del Santo Bautismo sean presentadas. 

Padres y  

Padrinos Presento a Alejandra Michelle Frías Pomárez para que reciba el sacramento del Bautismo. 

Padres y  
Padrinos Presento a Keily Margarita Zelaya Rivera para que reciba el sacramento del Bautismo. 

Celebrante ¿Se harán responsables de cuidar que estas niñas a quienes ahora presentan  

 crezcan en la fe y vida cristiana? 
Padres y Así lo haré, con el auxilio de Dios. 

Padrinos 

Celebrante ¿Ayudarán a que por medio de sus oraciones y testimonios ellas  

 crezcan hasta alcanzar la madurez de la plenitud de Cristo? 
Padres y Así lo haré, con el auxilio de Dios. 

Padrinos 

Entonces el Celebrante hace las siguientes preguntas a los padres y padrinos de las niñas: 

Pregunta ¿Renuncias a Satanás y a todas las fuerzas espirituales del 

 mal que se rebelan contra Dios? 

Respuesta Las renuncio. 

Pregunta ¿Renuncias a los poderes malignos de este mundo  

 que corrompen y destruyen a las criaturas de Dios? 

Respuesta Los renuncio. 

Pregunta ¿Renuncias a todos los deseos pecaminosos que te apartan del amor de Dios? 

Respuesta Los renuncio. 

Pregunta ¿Te entregas a Jesucristo y le aceptas como tu Salvador? 

Respuesta Sí, me entrego y le acepto. 

Pregunta ¿Confías enteramente en su gracia y amor? 

Respuesta Sí, confío. 

Pregunta ¿Prometes seguirle y obedecerle como tu Señor? 

Respuesta Sí, lo prometo. 

 El Celebrante pregunta a la congregación: 

Celebrante Ustedes, testigos de estos votos, ¿harán todo cuanto puedan para sostener  

 a estas niñas en su vida en Cristo? 

Pueblo Así lo haremos.  
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Celebrante Unámonos a estas personas que ahora se entregan a Cristo, 

 y renovemos nuestro propio pacto bautismal. 

Todos de pie si le es posible 

PACTO BAUTISMAL 

Celebrante ¿Crees en Dios Padre? 

Pueblo Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. 

Celebrante ¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios? 

Pueblo Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor.  

  Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María.  

  Padeció bajo el poder de Poncio Pilato.   

   Fue crucificado, muerto y sepultado.  

  Descendió a los infiernos.  

  Al tercer día resucitó de entre los muertos.  

  Subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre.  

  Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 

Celebrante ¿Crees en Dios el Espíritu Santo? 

Pueblo Creo en el Espíritu Santo,  

   la santa Iglesia católica,  

   la comunión de los santos,  

   el perdón de los pecados,  

   la resurrección de los muertos,  

   y la vida eterna. 

Celebrante ¿Continuarás en la enseñanza y comunión de los apóstoles,  

 en la fracción del pan y en las oraciones? 

Pueblo Así lo haré, con el auxilio de Dios. 

Celebrante ¿Perseverarás en resistir al mal, y cuando caigas en pecado,  

 te arrepentirás y te volverás al Señor? 

Pueblo Así lo haré, con el auxilio de Dios. 

Celebrante ¿Proclamarás por medio de la palabra y el ejemplo las Buenas Nuevas de Dios en Cristo? 

Pueblo Así lo haré, con el auxilio de Dios. 

Celebrante ¿Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando a tu prójimo  

 como a ti mismo? 

Pueblo Así lo haré, con el auxilio de Dios. 

Celebrante ¿Lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos,  

 y respetarás la dignidad de todo ser humano? 

Pueblo Así lo haré, con el auxilio de Dios. 
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PLEGARIAS POR LAS NIÑAS QUE SERÁN BAUTIZADAS  

Celebrante Oremos por Alejandra Michelle y por Keily Margarita, 

 que van a recibir el Sacramento del nuevo nacimiento. 

 La persona señalada dirige la siguiente letanía: 

Letanista Líbrales, oh Señor, del camino del pecado y de la muerte. 

Pueblo Señor, atiende nuestra súplica. 

Letanista Abre sus corazones a tu gracia y verdad. 

Pueblo Señor, atiende nuestra súplica. 

Letanista Llénales con tu santo Espíritu vivificador. 

Pueblo Señor, atiende nuestra súplica. 

Letanista Consérvales en la fe y comunión de tu santa Iglesia. 

Pueblo Señor, atiende nuestra súplica. 

Letanista Enséñales a amar a los demás en el poder del Espíritu. 

Pueblo Señor, atiende nuestra súplica. 

Letanista Envíales al mundo como testigo de tu amor. 

Pueblo Señor, atiende nuestra súplica. 

Letanista Llévales a la plenitud de tu paz y de tu gloria. 

Pueblo Señor, atiende nuestra súplica. 

Diácona  Concede, oh Señor, que todos los que son bautizados en la muerte de Jesucristo tu Hijo, 

  vivan en el poder de su resurrección y esperen su venida en gloria; quien vive y reina, 

  ahora y por siempre. 

Pueblo Amén. 



Página | 12 

ACCIÓN DE GRACIAS SOBRE EL AGUA 

Los niños y jóvenes pueden pasar adelante para bendecir el agua bautismal con el Sacerdote 

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 Te damos gracias, Padre todopoderoso, por el don del agua. Sobre ella, el Espíritu Santo 

se movía en el principio de la creación. A través de ella, sacaste a los hijos de Israel de la 

esclavitud en Egipto a la tierra prometida. En ella, tu Hijo Jesús recibió el Bautismo de 

Juan y fue ungido por el Espíritu Santo como el Mesías, el Cristo, que habría de sacarnos, 

por su muerte y resurrección, de la esclavitud del pecado a la vida eterna. 

Te damos gracias, Padre, por el agua del Bautismo. En ella, somos sepultados con Cristo 

en su muerte. Por ella, participamos de su resurrección. Mediante ella, nacemos de 

nuevo por el Espíritu Santo. Por tanto, en gozosa obediencia a tu Hijo, traemos a su 

comunión a los que, por fe, se acercan a él, bautizándoles en el Nombre del Padre, y del 

Hijo y del Espíritu Santo. 

Tocando el agua, el Celebrante dice 

 Ahora, santifica esta agua, te suplicamos, por el poder de tu Espíritu Santo, para que 

 cuantos aquí son lavados del pecado, y nacidos de nuevo, permanezcan para siempre en 

 la vida resucitada de Jesucristo nuestro Salvador. A Él, a Ti y al Espíritu Santo, sea todo 

 honor y gloria, ahora y por siempre. 

Pueblo Amén. 

BAUTISMO 

Celebrante Alejandra Michelle / Keily Margarita, yo te bautizo en el Nombre del Padre, 

 y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

El Sacerdote marca la frente con la señal de la cruz usando el Crisma 

Celebrante Alejandra Michelle / Keily Margarita, quedas sellada por el Espíritu Santo en el Bautismo 

 y marcada como propiedad de Cristo para siempre. Amén. 

Celebrante Oremos 

 Padre celestial, te damos gracias porque por medio del agua y del Espíritu Santo 

 has concedido a estas niñas el perdón de los pecados y las haz levantado a la nueva 

 vida de gracia. Susténtalas, oh Señor, en tu Santo Espíritu. Dales un corazón  para 

 escudriñar y discernir, valor para decidir y perseverar, espíritu para conocerte y amarte, 
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 y el don del gozo y admiración ante todas tus obras. 

Pueblo Amén. 

Celebrante  Démosles la bienvenida a las que ahora han sido bautizadas. 
Pueblo Te recibimos en la familia de Dios. Confiesa la fe de Cristo crucificado, 

 proclama su resurrección y participa con nosotros en su sacerdocio eterno. 

LA PAZ 

Celebrante La paz del Señor esté siempre con ustedes. 

Pueblo Y con su 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 

AVISOS DE LA PARROQUIA 

ORACIONES Y BENDICIÓN PARA LAS PERSONAS 
QUE CUMPLEN AÑO O ANIVERSARIO EN EL MES DE JULIO 

UNA BENDICIÓN DE QUINCE AÑOS PARA EL JOVEN  
ADRIAN CALLAGHAN 
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LA SANTA EUCARISTÍA 
La Misa de hoy es dedicada a las 53 personas migrantes en Texas 

que perdieron la vida buscando una vida nueva  

HIMNO DE OFERTORIO HAZME UN INSTRUMENTO DE TU PAZ 

Hazme un instrumento de tu paz, 

donde haya odio, lleve yo tu amor, 

donde haya injuria, tu perdón, Señor, 

donde haya duda, ponga fe en Ti. 

Hazme un instrumento de tu paz, 

que lleve tu esperanza por doquier 

donde haya oscuridad, lleve tu luz, 

donde haya pena, tu gozo, Señor. 

Maestro, ayúdame a nunca buscar 

el ser consolado, si no consolar 

ser entendido, si no entender 

ser amado, si no yo amar. 

Hazme un instrumento de tu paz, 

es perdonando que nos das perdón, 

es dando a todos lo que Tú nos das 

y muriendo es que volvemos a nacer. 
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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 

LA PLEGARIA EUCARÍSTICA A 

Celebrante Todo viene de Ti, Señor, 

Pueblo y de lo tuyo te damos.  

Celebrante El Señor esté con ustedes. 

Pueblo Y con tu espíritu. 

Celebrante Elevemos los corazones. 

Pueblo Los elevamos al Señor. 

Celebrante Demos gracias a Dios nuestro Señor. 

Pueblo Es justo darle gracias y alabanza. 

Celebrante En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar,  

 Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra. Porque por medio del agua  

 y del Espíritu Santo nos has hecho un pueblo nuevo en nuestro Señor Jesucristo,  

 para manifestar tu gloria en todo el mundo.   

 Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles,  

 y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre,  

 por siempre cantan este himno: 
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El pueblo Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. 

canta Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

 Hosanna en el cielo. 

 Bendito el que viene en nombre del Señor. 

 Hosanna en el cielo. 

El pueblo puede permanecer de pie o hincarse. El Celebrante continúa: 

Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y 

quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo único 

y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así 

reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en 

obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. 

En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; y 

dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, 

entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío". 

Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: "Beban todos 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". 

Celebrante Por tanto, proclamamos el misterio de fe cantando: 

El pueblo Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. 

canta Cristo, o Cristo de nuevo vendrá. 

El Celebrante continúa: 

Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra 

redención.  Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. Santifícalos 

con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, la santa comida y 

la santa bebida de la vida nueva en él que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos 

fielmente este Santo Sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y en el día 

postrero, llévanos con todos tus santos y santas al gozo de tu reino eterno. 

Celebrante Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. 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.  

El pueblo Amén, amén.   

canta Amén, amén. ¡Amén! 
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PADRE NUESTRO Todos de pie 

Celebrante Cantemos y oremos la oración que nuestro Señor Jesús 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, Our Father, who art in heaven, 

santificado sea tu Nombre, hallowed be thy Name, 

venga tu reino, thy kingdom come, 

hágase tu voluntad, thy will be done, 

en la tierra como en el cielo. on earth as it is in heaven. 

Danos hoy nuestro pan de cada día. Give us this day our daily bread. 

Perdona nuestras ofensas, And forgive us our trespasses, 

como también nosotros perdonamos as we forgive those 

a los que nos ofenden. who trespass against us. 

No nos dejes caer en tentación And lead us not into temptation, 

y líbranos del mal. but deliver us from evil. 

Porque tuyo es el reino, For thine is the kingdom, 

tuyo es el poder, y tuya es la gloria, and the power, and the glory,  

ahora y por siempre. Amén. 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. 

FRACCIÓN DEL PAN 

Celebrante ¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. 

Pueblo ¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya! 

CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo y también del hombre. 

Ten piedad de mí, ten piedad de mí. (2x) 

Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo y también del hombre. 

Danos hoy, Señor, danos de tu paz. 
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Celebrante 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. 

 

 

LE DAMOS LA BIENVENIDA A LA MESA DEL SEÑOR 
En San Gabriel toda persona es invitada a ser alimentada  

y bendecida por la gracia y el amor del Espíritu Santo 

Toda persona bautizada en cualquier Iglesia es invitada a recibir la    
Santa Comunión. Si prefiere recibir una bendición y no la Comunión es 
este día por favor pase adelante durante la Comunión, cruce sus brazos 
sobre su pecho y se le dará la bendición. Si se le hace más cómodo recibir la 
Eucaristía en su asiento déjele saber a uno de los ujieres.  
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HIMNO DURANTE LA COMUNIÓN  LE LLAMAN JESÚS 

Hay un hombre que está solo, 

tiene triste la mirada, 

con sus manos lastimadas 

que no dejan de sangrar. 

Él sembró todas las flores 

tiene muchos familiares 

tiene tierras, tiene mares 

pero vive en soledad. 

Estribillo Le llaman Jesús, 

le llaman Jesús (la, la, la, …). 

Le llaman Jesús, 

le llaman Jesús (uh, uh, uh). 

Cada vez está más solo, 

sus hermanos lo olvidaron 

sin querer lo lastimaron 

y hoy se muere de dolor. 

Ya cumplió más de mil años 

y parece siempre un niño 

el que dio tanto cariño 

hoy le niegan el amor. estribillo 

Cada vez está más solo, 

sus hermanos lo olvidaron 

sin querer lo lastimaron 

y hoy se muere de dolor. 

Ya cumplió más de mil años 

y parece siempre un niño 

el que dio tanto cariño 

hoy le niegan el amor. estribillo 
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HIMNO DURANTE LA COMUNIÓN  TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR 

Estribillo Déjanos disfrutar eternamente  

de tu divinidad, 

por el misterio de tu amor, 

tu cuerpo y sangre, Señor. 

Pan que del cielo bajó  

a darnos la eternidad. estribillo 

Aquel que coma este pan  

ya nunca más morirá. estribillo 

El Sacramento de amor  

que el mismo Cristo nos da. estribillo 

Pan de justicia y verdad  

que nos alivia el dolor. estribillo 

por Eleazar Cortés, Copyright © 1994, Eleazar Cortés. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.  
Licencia para reimprimir de OneLicense.net #A-720192 

 
 
 
 
 
 
 
ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS 

Celebrante Oremos. 

Pueblo Dios de abundancia, nos has bendecido con tu presencia y nos has alimentado 

 con el pan de vida y el cáliz de salvación. Tu nos has unido a Jesucristo con amor 

 y nos unes con tus ángeles en el cielo y en la tierra. Ahora envíanos al mundo 

 con el poder de Tu Espíritu,  para proclamar tu amor redentor a todo el mundo 

 y para continuar nuestro camino de fe junto a Jesús. Amén. 

LA BENDICIÓN 

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. 
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HIMNO DE SALIDA  GRACIAS A DIOS POR EL MAR Y POR EL SOL 

Gracias a Dios por el mar y por el sol, 

por el trigo que da el pan, 

y los campos de labrar. 

Estribillo Por eso ven, ven, ven, ven, 

 quiero, quiero, quiero todo tu querer. 

Gracias a Dios por hacernos trabajar, 

por los niños al jugar,  

y por toda su bondad. estribillo 

Gracias a Dios por la vida y el amor, 

por la mano que me das, 

y el amigo que aquí está. estribillo 

Gracias a Dios por el mar y por el sol, 

por el trigo que da el pan 

y por muchas cosas más. estribillo 

LA DESPEDIDA 

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

Pueblo ¡Demos gracias a Dios! ¡Aleluya, aleluya! 

 

 

 

 

¡Le invitamos al Salón Parroquial para el convivio después de la Misa! 

 

Por favor ayude a mantener limpia la Iglesia. 

Le invitamos a llevar su boletín o dejarlo en la mesa a la entrada. 
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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 por el 

Obipso electo Mark Stevenson. Te encomendamos al de clero de San Gabriel: el Padre Daniel y la 

Diácona Holly y por la comunidad de San James. 

En Nuestra Parroquia oramos por Cindy Jones. 

En la Diócesis de Virginia oramos por La Convención General de la Iglesia Episcopal. 

En la Comunión Anglicana, elevamos nuestras plegarias por La Iglesia Anglicana de Tanzania. 

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, 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: Nina Frymoyer; Padre Daniel; María Miller, 

Familia Abernethy; Dainise Patterson; Aura Mojica; Lorena Thompson; 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; 
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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, Lindsey Thompson, Isabella Ballesteros, Samara Umanzor Ortega, Brad Mejía, 

McKayla Shaffer, Preston Newland, Jacob Denzin, Avera Worrall, Abi Hernandez-Cruz, Annie 

Cusack, Ella Cusack, Michelle Balderrama Burgoa, Danny Costanza, Conor Rice, Eddie Queen, Nina 

Costanza, Leslie Lewis, Marie Victoria Frías Pomárez, Elinore McLain, Aidan Baron y Kyra Baron. 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

Imagen de portada de la Iglesia San Gabriel. Clipart de Religious Clip Art de Liturgy Training Publications, Copyright 

© 1992, 1993, 1994 Archdiocese de Chicago. Orden de Servicio para la Santa Eucaristía, Rito II del El 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. 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. 
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AVISOS DE LA PARROQUIA 

SE SOLICITAN VOLUNTARIOS PARA 'I CAN BIKE' 

El Arc of Loudoun y el Departamento de Parques y Recreo de Loudoun buscan voluntarios para 

ayudar a niñ@s con discapacidades a aprender a correr bicicleta. Es una experiencia muy 

satisfactoria, pregúntele al Padre Daniel que lo ha hecho en años anteriores. Se requiere que los 

voluntarios puedan caminar, trotar y a veces correr junto a los ciclistas. Se les pide también 

animarlos y darles confianza por un máximo de 75 minutos (¡con descansos!). 

 ***NO ES NECESARIO TENER EXPERIENCIA PREVIA TRABAJANDO CON PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES. 

Los voluntarios han de tener 15 años o más. Habrá una reunión de orientación el domingo 31 de 

julio de 2022 (hora por determinar) en la Harper Park Middle School, 701 Potomac Station Drive, 

Leesburg. Si no puede asistir a la orientación puede informarle a la Sra. Eileen y harán arreglos 

alternos para su orientación. 

¿Cuándo? Del 1 al 5 de agosto de 2022. Los voluntarios caminarán/correrán aproximadamente 3 

millas durante cada sesión de 75 minutos, así que téngalo en cuenta si desea ser voluntario para más 

de una sesión al día. Para más información, contacta con Eileen Shaffer --

 eshaffer@thearcofloudoun.org, 703-777-1939 x208. 

MISAS BILINGÜES DURANTE EL VERANO 

EN LA CAPILLA AL AIRE LIBRE 

Les esperamos para las Misas bilingües al Aire Libre en las fechas y horas que aparecen en el 

calendario en la página opuesta y en el calendario parroquial. La Capilla está ubicada en la esquina 

de la Battlefield Parkway y Fort Evans Road, Leesburg. El estacionamiento está disponible en Fort 

Evans II Plaza al otro lado de la calle al lado de las torres de agua azul. Para llegar a la capilla al aire 

libre, cruce la Battlefield, camine hacia la Fort Evans y verá la bandera de San Gabriel en la entrada 

que está justo enfrente de las torres azules. 

GUARDEN LA FECHA PARA EL BBQ DE SAN GABRIEL, 1 OCTUBRE 12-3PM 

Volvemos a auspiciar un BBQ para reunir a toda la congregación, hispanohablantes y 

angloparlantes, para una tarde de convivio, risas y alegría. Además es una oportunidad para 

levantar fondos para programas de alcance en la parroquia. ¡Guarde la fecha, sábado 1ro octubre en 

el estacionamiento de la Iglesia! 

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO 

Deuteronomio 30:9–14; Salmo 25:1–9; Colosenses 1:1–14; San Lucas 10:25–37 
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CALENDARIO PARROQUIAL 

Jul 16 Sáb 5:00p Misa bilingüe 
   Capilla al Aire Libre 

Ago 1-5 Lu-Vier Arc of Loudoun “I Can Bike” 
   Harper Park Middle School  

Ago 20 Sáb 5:00p Misa bilingüe 

   Capilla al Aire Libre 

Sep 17 Sáb 5:00p Misa bilingüe 
   Capilla al Aire Libre 

Oct 1 Sáb 12:00p BBQ San Gabriel 
   Estacionamiento de la Iglesia 

 

 

 

 

 

 

 

Si usted no recibe notificaciones de San Gabriel por WhatsApp, 

deje su nombre y teléfono en una nota 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. 

 

 



¡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 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 

 St. Gabriel´s @ Ashby Ponds Chapel  

 Third Tuesday of the month at 10:00 am   

 21170 Ashby Ponds Blvd. Ashburn, VA 20147  

PERSONAL DE LA IGLESIA 

 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 


