Tercer Domingo de Pascua
Zoom Misa
Abril 18, 2021

Servicio de las 12:00PM

El Pueblo se Congrega

				

Saludos									
Oración para Meditar 								

Abel E. López, Rector
El Revdo. Jim Lee

O Dios, buscamos ser personas de la resurrección, personas llenas del gozo de la
Pascua. Quédate con nosotros, otórganos la seguridad de tu presencia, tu amor y tu
poder renovador. A través de tu Espíritu, revélanos tus propósitos en nuestras vidas,
en el nombre del Cristo resucitado. Amén.

Himno			

			

Miguel Conniff

En el principio
En el principio el espíritu de Dios
se movía sobre las aguas. (repite)
Pero ahora se está moviendo
dentro de mi corazón. (repite)
Jerusalén, (Jerusalén) que bonita eres,
calles de oro, mar de cristal (repite)
Por esas calles yo voy a caminar
calles de oro, mar de cristal. (repite)

Saludo		
Sacerdote
Pueblo

				
Abel E. López, Rector
¡Aleluya! ¡Aleluya! Cristo ha resucitado.
¡Es verdad! El Señor ha resucitado. Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!

Colecta por la Pureza
Sacerdote y Pueblo

Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos
conocidos y ningún secreto encubierto: Purifica los pensamientos de nuestros
corazones con la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y 		
dignamente celebremos la grandeza de tu Santo Nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén.
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Colecta del Dia			
		
Sacerdote
Pueblo
Sacerdote

Abel E. López, Rector

Dios habita en ustedes.
Y también contigo.
Oremos.
Permaneciendo de pie y manteniendo silencio.

Oh Dios, cuyo bendito Hijo se dio a conocer a sus discípulos en la fracción del pan: Abre los ojos
de nuestra fe, para que podamos contemplarle en toda su obra redentora; quien vive y reina
contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.
			
			

La Liturgia de la Palabra

.

Lectura
			

Ron Mercer

Hechos 3: 12-19

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
Pedro dijo a la gente:¿Por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si
nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de
algún poder nuestro o por nuestra piedad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de
nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a
las autoridades y a quien ustedes rechazaron, después que Pilato había decidido soltarlo. En vez
de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que se soltara a un criminal.
Y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida. Pero Dios lo resucitó, y de esto nosotros somos
testigos. Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y conocen, es la fe en el
nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar completamente, como todos
ustedes pueden ver.
Ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo hicieron sin saber en
realidad lo que estaban haciendo. Pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado
por medio de todos sus profetas: que su Mesías tenía que morir. Por eso, vuélvanse ustedes a Dios
y conviértanse, para que él les borre sus pecados.
Lector
Pueblo

Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.
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Salmo								
			
Salmo 4; Cum invocarem

Ron Mercer

		
1 Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia; *
			
cuando estaba en angustia, tú me libraste;
			
ten misericordia de mí, y escucha mi oración.
		
2 “Mortales, ¿hasta cuándo volverán mi honra en infamia, *
			
amarán la vanidad, y buscarán la mentira?”
3  Sepan, pues, que el Señor ha escogido a los fieles para sí; *
			
el Señor oirá cuando yo a él clamare.
		
4 Tiemblen y no pequen; *
			
mediten en su corazón estando en su cama, y callen.
5  Ofrezcan sacrificios rectos, *
			
y confíen en el Señor.
		
6 Muchos son los que dicen: “¿Quién nos mostrará el bien?” *
			
Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro.
		
7 Tú diste alegría a mi corazón, *
			
mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto.
		
8 En paz me acostaré, y en seguida dormiré; *
			
porque sólo tú, oh Señor, me haces vivir seguro.

Himno Gradual							

Miguel Conniff, #47 F&C

¡Aleluya!
			Estribillo ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
					¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
				
1.
					

La diestra del Señor ha hecho prodigios,
la diestra del Señor me ha salvado. (Estribillo)

				
2.
			

Resucitó Jesús de entre los muertos,
sobre El la muerte no tendrá dominio. (Estribillo)
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El Santo Evangelio 		
		
								
					
San Lucas 24: 36b-48
Sacerdote
Pueblo

Abel E. López, Rector

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

Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: —Paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho,
pensando que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: —¿Por qué están asustados? ¿Por
qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y
vean: un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo.
Al decirles esto, les enseñó las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo, a causa
de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó: —¿Tienen aquí algo que comer?
Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo:
—Lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes: que había
de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en
los salmos.
Entonces hizo que entendieran las Escrituras, y les dijo: —Está escrito que el Mesías tenía que
morir, y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se
vuelvan a Dios, para que él les perdone sus pecados. Comenzando desde Jerusalén, ustedes deben
dar testimonio de estas cosas.
Sacerdote
Pueblo

Sermón

El Evangelio del Señor
Te alabamos, Cristo Señor!

					

El Revdo. Jim Lee

Después del sermón se guarda un período de silencio.
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El Credo Niceno								

Abel E. López, Rector

Sacerdote
		Creemos en un solo Dios,
		Padre todopoderoso,
		
Creador de cielo y tierra,
		
de todo lo visible e invisible.
		
		
Creemos en un solo Señor, Jesucristo,
		
Hijo único de Dios,
		
nacido del Padre antes de todos los siglos:
		
Dios de Dios, Luz de Luz,
		
Dios verdadero de Dios verdadero,
		
engendrado, no creado,
		
de la misma naturaleza que el Padre,
		
por quien todo fue hecho;
		
que por nosotros
		
y por nuestra salvación bajó del cielo:
		
por obra del Espíritu Santo
		
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre.
Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato:
		
padeció y fue sepultado.
		
Resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo
		
y está sentado a la derecha del Padre.
De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
		
Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
		
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo
		
recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
		
		
Creemos en la Iglesia,
		
que es una, santa, católica y apostólica.
		
Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los pecados.
		
Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
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Oraciones de los Fieles

Ron Mercer

Lider		
		

Dios de gloria, atraviesa la niebla de nuestras preocupaciones e ilumina nuestro
camino para enfocarnos en ti y en la vida misma.

Pueblo

Escúchanos Señor.

Lider
Revístenos con tu luz y gracia para que seamos agentes de esperanza y valor para
		
aquellos que se encuentran en desesperación y que se han extraviado en su
		camino.
Pueblo

Escúchanos Señor.

Lider
		

Ayúdanos a encontrar nuestra forma propia de proclamar las buenas nuevas de tu
amor salvador, tanto en palabras como en obras.

Pueblo

Escúchanos Señor.

Lider
		
Pueblo

Dios amoroso, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros, fortalécenos en el camino,
inspíranos con tu amor, consuélanos en el llanto y alivia el peso de nuestras
aflicciones.  
Amén.

Lider		

Oramos por aquellos en nuestra comunidad que han pedido oraciones:
Jordan Hexem, Judith Sheridan, Tommy Thompson, Caroline y Ray Morgan,
Bill Hyatt, Yeisid Estevez. Margit Aaron, Nastya Lebedeva
Victoria y Katie, Ester Hernandez y Marilyn Bell

Lider
		
		
		

Continuamos orando por las personas en nuestra lista de oraciones y por aquellos 		
que tenemos en nuestros corazones. El pueblo puede ahora añadir en silencio o en 		
voz alta sus propias peticiones y agradecimientos. Dios los escucha a todos.

Sacerdote						

				 Abel E. López, Rector		

Omnipotente y eterno Dios, que gobiernas todas las cosas en el cielo y en la tierra: Acepta
misericordiosamente las oraciones de tu pueblo y fortalécenos para hacer tu voluntad; mediante
Jesucristo nuestro Señor. Amen.

La Paz						
Sacerdote
		
		
Pueblo

Abel E. López, Rector

“Jesús dice:“ La paz os dejo; mi paz te doy. “
Por lo tanto, saludemos unos a otros en el nombre del Señor: La paz del Señor esté 		
siempre con ustedes ”.
Y también contigo.
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El Padre Nuestro									

Miguel Conniff

Sacerdote
Y ahora, como nuestro Salvador Jesucristo nos enseñó, nos atrevemos a cantar,
Padre nuestro, tú que estás
en los que aman la verdad
que 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.
Y en el pan de la unidad
Cristo, danos tú la paz,
y olvídate de nuestro mal
si olvidamos el de los demás.
No permitas que caigamos en tentación,
¡Oh Señor! Y ten piedad del mundo.
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Bendición de Pascua						
Sacerdote

Sacerdote
		

Sacerdote

El Revdo. Jim Lee

Que Dios el Padre, por cuyo amor Cristo fue resucitado de la muerte y nos 		
abrió las puertas a la vida eterna. Amén.
Que Dios el Hijo, quien al derrotar la tumba ha ganado una victoria
gloriosa, les de gozo a medida que ustedes comparten la fe de la Resurrección.
Amén.
Que Dios el Espíritu Santo, quien nuestro Señor sopló a sus discípulos, les
empodere y les llene de la paz de Cristo. Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso …

Amén.

Himno 							
				

Miguel Conniff

Mi Pensamiento Eres Tú

Mi pensamiento eres tú, mi Dios, mi pensamiento eres tú.
Mi pensamiento eres tú, mi Dios, mi pensamiento eres tú.
Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado mi existir,
porque tú me has dado cariño, me has dado amor. (bis)

Despedida								

El Revdo. Jim Lee

Sacerdote		 ¡Salgamos al mundo en el nombre de Cristo!¡Aleluya! ¡Aleluya!
Pueblo		 Demos gracias a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya
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Anuncios 					

Tiempo De Convivio

Abel E. López, Rector

Continuamos agradeciendo a todas las personas que contribuyen para llevar a
cabo nuestras ofrendas liturgicas.
Muchas gracias por compartir sus talentos.
A Dios sea la Gloria!

Cumpleaños

Aniversarios

Cecile Whiting 04/02
Nellie Gillogly 04/04
Robin Hinch 04/05
Ruth Ohlson 04/06
Sally Salisbury 04/06
Adam Hryniewicki 04/06
Dennis Pina 04/07
Joyce Dery 04/09
Jim Sear 04/09
Caye Riley 04/10
Sam Murphy 04/12
Jurgen van Engelen 04/15
Kathryn Karelius 04/16
Kelly Martin 04/16
Tiburcio Flores 04/20
Richard Johnson 04/21
Andrew Bush 04/22
Citlali Vazquez 04/24
Sophia Walker 04/24
Petra Santiago 04/27
Veronica Garrido 04/28
Donna McCune 04/30

Andres Hernandez & Eduardo Lopez
04/02
		Isabel & Mario Mata
			04/21
Abel & May Ling Lopez
04/22
Peggy Connery & Louis Pescevic
04/28
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