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¡Bienvenidos a la Iglesia Episcopal de Cristo!  
Estamos encantados de que usted esté aquí con nosotros.  

BIENVENIDA 

Por favor, todos puestos en pie. 

COLECTA POR LA PURIFICACIÓN  
Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, 
todos los deseos son conocidos y ningún secreto se halla encubierto: 
Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración 
de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y 
dignamente proclamemos la grandeza de tu santo Nombre; por 
Cristo nuestro Señor. Amén. 

PRIMER CANTO  Ángeles de Dios 
Si sientes un murmullo muy cerca de ti 
Un ángel llegando para recibir 
Todas tus oraciones y llevarlas al cielo 
Así abre el corazón y comienza a alabar 
El gozo del cielo todo sobre el altar 
hay un ángel llegando y bendición en sus manos 
Estribillo Hay Ángeles volando en este lugar 
  En medio del pueblo y junto al altar 
  Subiendo y bajando en todas las direcciones 
  No sé, si la iglesia subió o si el cielo bajó 
  Sí sé que está lleno de Ángeles de Dios 
  Porque el mismo Dios está aquí. 
Cuando los ángeles pasan la iglesia se alegra 
Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega 
Enfrenta el infierno, disipa el mal. 
Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora 
Confía hermano pues esta es tu hora 
La bendición llegó y te la vas a llevar. Estribillo 
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Pueden sentarse. 
LECTURA 

Lectura del libro del profeta Jeremías                  32:1-3a, 6-15      
El Señor habló a Jeremías en el año décimo del reinado de Sedequías en Judá, 
que era el año dieciocho del reinado de Nabucodonosor. Por aquel tiempo el 
ejército del rey de Babilonia estaba atacando a Jerusalén, y el profeta Jeremías 
estaba encerrado en el patio de la guardia del palacio real. El rey Sedequías lo 
había mandado arrestar.  […] .  
Y dijo Jeremías: «El Señor se dirigió a mí, y me dijo: “Mira, tu primo Hanamel, 
el hijo de tu tío Salum, va a venir a proponerte que le compres un terreno que 
tiene en Anatot, pues tú tienes el derecho de comprarlo por ser el pariente más 
cercano.” Tal como el Señor me lo dijo, mi primo Hanamel vino a verme al 
patio de la guardia y me pidió que le comprara el campo que tenía en Anatot, 
en territorio de la tribu de Benjamín, porque yo tenía el derecho de comprarlo y 
quedarme con él, por ser el pariente más cercano. Al darme cuenta de que 
aquello era una orden del Señor, le compré el campo a mi primo Hanamel. Le 
entregué diecisiete monedas de plata, que fue el precio convenido, y puse el 
contrato por escrito, sellado y firmado por los testigos. Luego tomé las dos 
copias del contrato, una sellada y con las condiciones de compra, y otra abierta, 
y se las di a Baruc, hijo de Nerías y nieto de Maaseías, delante de mi primo 
Hanamel, de los testigos que habían firmado el contrato y de todos los judíos 
que estaban sentados en el patio de la guardia. Delante de ellos dije a Baruc: “El 
Señor todopoderoso, el Dios de Israel, dice: Toma las dos copias de este 
contrato, la sellada y la abierta, y guárdalas en una vasija de barro, para que se 
conserven mucho tiempo. Pues el Señor todopoderoso, el Dios de Israel, dice: 
En esta tierra volverán a comprarse casas, campos y viñedos.”»   
Palabra del Señor.  
Demos gracias a Dios. 
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Por favor, todos puestos en pie. 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO  Tu palabra 
Tu palabra me da vida, confío en Ti, Señor. 
Tu palabra es eterna, en ella esperaré. (3 veces) 

EL EVANGELIO 
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas.       16:19-31 
Gloria a ti, Cristo Señor. 
Jesús dijo: «Había un hombre rico, que se vestía con ropa fina y elegante y que 
todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un pobre llamado 
Lázaro, que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. 
Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico; y hasta los perros 
se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió, y los ángeles lo llevaron 
a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió, y fue 
enterrado.    
»Y mientras el rico sufría en el lugar adonde van los muertos, levantó los ojos y 
vio de lejos a Abraham, y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó: “¡Padre 
Abraham, ten lástima de mí! Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en 
agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este 
fuego.” Pero Abraham le contestó: “Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu 
parte de bienes, y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí, y tú 
sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes; de modo 
que los que quieren pasar de aquí allá, no pueden, ni de allá tampoco pueden 
pasar aquí.”   
»El rico dijo: “Te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la 
casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, para que les llame la atención, y 
así no vengan ellos también a este lugar de tormento.” Abraham dijo: “Ellos ya 
tienen lo escrito por Moisés y los profetas: ¡que les hagan caso!” El rico 
contestó: “Padre Abraham, eso no basta; pero si un muerto resucita y se les 
aparece, ellos se convertirán.” Pero Abraham le dijo: “Si no quieren hacer caso 
a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite.”»   
El Evangelio del Señor.  
Te alabamos, Cristo Señor. 
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Pueden sentarse. 

SERMÓN       Padre Andreis Diaz 

CANTO DE MEDITACIÓN  No hay lugar más alto    
No hay lugar más alto, más grande  
que estar a tus pies, que estar a tus pies. 
A tus pies arde mi corazón. 
A tus pies entrego lo que soy. 
Es el lugar de mi seguridad,  
donde nadie me puede señalar. 
Me perdonaste, me acercaste a tu presencia,  
me levantaste hoy me postro adorarte. 
Estribillo  No hay lugar más alto, más grande  

que estar a tus pies, que estar a tus pies. 
No hay lugar más alto más grande  
que estar a tus pies, que estar a tus pies 

Y aquí permaneceré postrado a tus pies. 
Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. 
Y aquí permaneceré postrado a tus pies. 
Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Estribillo  

Por favor, todos puestos en pie.   
CREDO DE LOS APÓSTOLES  

Confesemos nuestra fe en las palabras del Credo de los Apóstoles: 
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.  
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.  
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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. Amén.  

ORACIONES DE LOS FIELES 
 El que dirige y el Pueblo oran de forma dialogada.  

Dios de gracia, venimos ante ti en oración por el mundo y por nosotros 
mismos. Por nuestra fe en ti, oh Señor, te reconocemos como la fuente de todo 
lo que tenemos y de todo lo que somos.  
Señor, en tu misericordia 
Escucha nuestra oración. 
Te damos gracias, Señor, por la iglesia y por todo lo bueno que se hace en tu 
nombre. Ayúdanos, Señor, a ser buenos discípulos y compartir nuestra fe en ti. 
Señor, en tu misericordia 
Escucha nuestra oración. 
Ayúdanos Señor, a ser buenos administradores de todos tus bienes.  
Señor, en tu misericordia 
Escucha nuestra oración. 
Señor, sabiendo que tú eres la fuente de todo bien, te presentamos a todos los 
enfermos.   

Las personas pueden agregar sus propias oraciones en silencio o en voz alta. 
Señor, que tu voluntad se haga en ellos. Usa nuestras manos, nuestro tiempo y 
nuestros talentos para mostrarles tu amor.  
Señor, en tu misericordia 
Escucha nuestra oración. 
Oramos por todos los que han muerto.  

Las personas pueden agregar sus propias oraciones en silencio o en voz alta. 
Te damos gracias, Señor, por el tiempo que compartimos junto a ellos y te 
pedimos que los recibas en tu reino celestial.  
Señor, en tu misericordia 
Escucha nuestra oración. 
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Toma Señor y recibe toda nuestra libertad, nuestra memoria y todo nuestro ser. 
Toma todo lo que tenemos y llamamos nuestro porque tú no lo has dado todo.  
A ti, Señor, te lo devolvemos. Todo es tuyo; haz con ello lo que quieras. 
Danos solo, tu amor y tu gracia. Amén. 

COLECTA  
Oh Dios, que manifiestas tu infinito poder especialmente mostrando piedad y 
misericordia: Derrama sobre nosotros la plenitud de tu gracia; a fin de que, 
esforzándonos para obtener tus promesas, seamos partícipes de tus tesoros 
celestiales; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu 
Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.  

LA CONFESIÓN 
Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo.  
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. 

El celebrante da la absolución. 

Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados 
por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder del 
Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Amén. 

LA PAZ 

La paz del Señor sea siempre con ustedes. 
Y con tu espíritu. 
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CANTO DE PAZ 

//No hay un saludo más lindo 
Que el saludo del cristiano. // 
Se dan la mano y se dicen, Dios te bendiga mi hermana.  
Se dan la mano y se dicen, Dios te bendiga mi hermano. 
Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga mi hermana. 
Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga mi hermano. 

Pueden sentarse. 

ANUNCIOS  

SANTA COMUNIÓN 

OFERTORIO  
Para ofrendar en línea visite la página web christepiscopalchurch.org/give. Gracias por su ofrenda. 

Anden en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por 
nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. (Efesios 5:2) 

HIMNO DE OFERTORIO  Tal como soy                     Jesús Adrián Romero 
Tal como soy Señor 
Sin nada que ofrecer, más que mi canción 
No tengo más que darte, pues todo es tuyo Señor 
Tal como soy Señor 
Sin nada que entregar, más que el corazón 
Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy 

//Acéptame como ofrenda de amor 
Como un sacrificio agradable en tu honor 
Grato perfume, yo quiero ser Señor// 
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Por favor, todos puestos en pie. 

PLEGARIA EUCARÍSTICA  

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del 
Espíritu Santo sean con todos ustedes. 
Y con tu espíritu. 
Elevemos los corazones. 
Los elevamos al Señor. 
Demos gracias a Dios nuestro Señor. 
Es justo darle gracias y alabanza. 

En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, 
Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra. Porque tú eres fuente de luz y 
vida; nos hiciste a tu imagen, y nos llamaste a nueva vida en nuestro Señor 
Jesucristo. 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: 

Santo, Santo, Santo es el Señor, es el Señor, es el Señor. 
Llenos están cielos y tierra de tu gloria, llenos están.  
Hosanna en las alturas. 
Bendito es el que viene en nombre, en nombre del Señor. 
Hosanna, hosanna, bendito es el que viene. 
Hosanna, hosanna en nombre del Señor.  

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 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". Recordando ahora su pasión y muerte, y 
celebrando su resurrección y ascensión, esperamos su venida en gloria. 
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Acepta, oh Señor, nuestro sacrificio de alabanza, que es el memorial de nuestra 
redención. Envía tu Espíritu Santo sobre estos dones. Que sean para nosotros 
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo. Y concede a los que comamos este pan y 
bebamos este vino la plenitud de tu vida y bondad. Todo esto te pedimos por 
tu Hijo Jesucristo. Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos 
son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre.  AMÉN. 

PADRE NUESTRO  

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó.                        

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.  

FRACCIÓN DEL PAN                 
¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. 
¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya! 

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.    
El Cuerpo de Cristo, Pan de Vida. 
La Sangre de Cristo, Copa de Salvación.  

DISTRIBUCIÓN DE LA COMUNIÓN 
Toda persona es bienvenida a recibir la Comunión.  

Si no desea comulgar y quiere una bendición, cruce los brazos sobre el pecho. 
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MÚSICA DE COMUNIÓN          Oración de San Francisco Sebastián Temple 
Hazme un instrumento de tu paz, 
donde haya odio, lleve yo tu amor, 
donde haya injuria, tu perdón, Señor, 
donde haya duda, fe en Ti. 
Estribillo:  Maestro, ayúdame a nunca buscar 

querer ser consolado sino consolar; 
ser entendido como entender, 
ser amado como amar. 

2. Hazme un instrumento de tu paz, 
que lleve tu esperanza por doquier, 
donde haya oscuridad lleve tu luz, 
donde haya pena, tu gozo, Señor. Estribillo 
3. Hazme un instrumento de tu paz, 
es perdonando que nos das perdón, 
es dando a todos que Tú nos das, 
muriendo es que volvemos a nacer. Estribillo 

Por favor, todos puestos en pie. 
ORACIÓN DE POSTCOMUNIÓN 

Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como 
miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo; nos has nutrido 
con alimento espiritual en el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre. 
Envíanos ahora en paz al mundo; revístenos de fuerza y de valor para 
amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón; por Cristo nuestro 
Señor. Amén.  

LA BENDICIÓN              El celebrante bendice al pueblo. 

ENVÍO   
Salgamos con gozo al mundo, para amar y servir en el poder del Espíritu Santo. 
Demos gracias a Dios. ¡Aleluya, aleluya, aleluya!  



ANUNCIOS 

Estudios bíblicos por Zoom 
Con el Padre Andreis 
Empezando el miércoles 28 de septiembre a las 7:00 p.m. 
Estaremos estudiando el texto bíblico dominical. 

Celebración de San Francisco y Bendición de Mascotas 
Miércoles 5 de octubre 
6:00 p.m. Patio de la Iglesia 
Trea a tu mascota para que sea bendecida y celebremos y recordemos a 
San Francisco de Asís.  

Into the Woods Jr. (En el Bosque)  
Jueves, Oct 6, 7 p.m. 
Viernes, Oct 7, 7 p.m.  
Sábado, Oct 8, 3 p.m. and 7 p.m. 
Espacio de Adoración Contemporánea (2do Piso)  
Presentación teatral y musical para todas las edades donde se presenta a 
los personajes de cuentos de hadas de una forma divertida y diferente.  
La entrada cuesta $20 y estará disponibles en la puerta. 

Trunk-or-Treat 
Miércoles, 26 de octubre 
6:00 p.m. Parqueo de la iglesia 
¡Únase a nosotros para la diversión de Halloween: disfraces, dulces y 
camiones de comida! Se necesitan voluntarios para albergar carros de 
dulces. Obtenga más información e inscríbase en 
christepiscopalchurch.org. 

Si desea recibir mensajes informativos de nuestra iglesia puede enviar el texto 
IGLESIAINFO al 844-995-0251. 

Síguenos en Facebook @iglesiaepiscopaldecristo 


