
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISA DE NAVIDAD 
25 DICIEMBRE 2022 



BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS 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 fe es como un músculo del cuerpo, mientras más 

dependemos de nuestra fe, más fuerte es. 

La Misa y la Santa Eucaristía son esenciales para la 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 refrigerios y algo de comer en el salón 

parroquial después de la Misa dependiendo de lo que la comunidad provea. Le 

invitamos a compartir algo, y aún si no puede traer algo, lo más importante es que se 

congregue y participe de este encuentro comunitario. ¡El convivio es como la 

segunda comunión donde 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 Dios la/lo creó. 

¡Dios le bendiga!  
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LA NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
—LA SANTA EUCARISTÍA— 

 

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 

la 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 

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

Celebrante 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. 

Pueblo Amén. 
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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 piadoso. 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 

Celebrante El Señor esté con ustedes. 

Pueblo Y con tu espíritu. 

Celebrante Oremos. 

Pueblo Oh Dios, tú nos alegras anualmente con la festividad del nacimiento 

 de tu único Hijo Jesucristo: Concédenos que, así como le recibimos con júbilo 

 como Redentor, de la misma manera le contemplemos con segura confianza 

 cuando venga a ser nuestro juez;  quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, 

 un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. 
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LAS LECTURAS 

 

PRIMERA LECTURA  ISAÍAS 9:1–6  

Lector/a Lectura del libro del profeta Isaías. 

El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz; una luz ha brillado para los que vivían en 

tinieblas. 

Señor, has traído una gran alegría; muy grande es el gozo. Todos se alegran delante de ti como en 

tiempo de cosecha, como se alegran los que se reparten grandes riquezas. Porque tú has deshecho la 

esclavitud que oprimía al pueblo, la opresión que lo afligía, la tiranía a que estaba sometido. Fue 

como cuando destruiste a Madián. Las botas que hacían resonar los soldados y los vestidos 

manchados de sangre serán quemados, destruidos por el fuego. 

Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de 

gobernar. Y le darán estos nombres: Admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, 

Príncipe de la paz. Se sentará en el trono de David; extenderá su poder real a todas partes y la paz 

no se acabará; su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia y el derecho desde 

ahora y para siempre.  

Esto lo hará el ardiente amor del Señor todopoderoso. 

Lector/a Palabra del Señor. 

Pueblo Demos gracias a Dios. 
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EL RESPONSORIAL  SALMO 96 

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

1 Canten al Señor cántico nuevo; * 

 canten al Señor, toda la tierra. 

2 Canten al Señor, bendigan su Nombre; * 

 proclamen de día en día su victoria. 

3 Pregonen entre las naciones su gloria, * 

 en todos los pueblos sus maravillas; 

4 Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza; * 

 más temible es que todos los dioses; 

5 Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos; * 

 pero es el Señor que ha hecho los cielos. 

6 ¡Oh, la majestad y la magnificencia de su presencia! * 

 ¡Oh, la fuerza y el esplendor de su santuario! 

7 Rindan al Señor, oh familias de los pueblos, * 

 rindan al Señor la honra y el poder. 

8 Rindan al Señor la gloria debida a su Nombre; * 

 traigan ofrendas, y entren en sus atrios. 

9 Adoren al Señor en la hermosura de la santidad; * 

 tiemble delante de él toda la tierra. 

10 Pregonen entre las naciones: “El Señor es Rey; * 

 de tal manera ha afirmado el orbe que no será conmovido;  

  juzgará a los pueblos con equidad”. 

11 Alégrense los cielos, y gócese la tierra; truene la mar y su plenitud; * 

 regocíjese el campo, y todo lo que en él está. 

12 Entonces aclamarán con júbilo todos los árboles del bosque, 

  delante del Señor cuando llegue, * 

 cuando llegue a juzgar la tierra. 

13 Juzgará al mundo con justicia, * 

 y a los pueblos con su verdad. 
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SEGUNDA LECTURA  TITO 2:11–14 

Lector/a Lectura de la carta de San Pablo a Tito. 

Pues Dios ha mostrado su bondad, al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de 

Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos, y a llevar en el tiempo presente 

una vida de buen juicio, rectitud y piedad, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra 

esperanza: el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó a la muerte 

por nosotros, para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el 

pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. 

Lector/a Palabra del Señor. 

Pueblo Demos gracias a Dios. 

El pueblo se pone de pie para el himno y la lectura si le se le hace cómodo. 

HIMNO SECUENCIAL  MI ALMA ALABA AL SEÑOR 

Mi alma alaba al Señor 

y mi espíritu se alegra en su presencia, 

porque Él, que es grande, maravillas ha hecho en mí, 

es Santo su nombre. 

Mi alma alaba al Señor, 

mi alma alaba al Señor, 

y mi espíritu se alegra en su presencia, 

porque Él, que es grande, 

maravillas ha hecho en mí, 

es santo su Nombre. 
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LECTURA DEL EVANGELIO SAN LUCAS 2:1–14 

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

P or aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este 

primer censo fue hecho siendo Quirinio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a 

su propio pueblo. 

Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, 

donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse, junto 

con María, su esposa, que se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a 

María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en 

el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. 

Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De 

pronto se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos; y tuvieron 

mucho miedo. Pero el ángel les dijo: “No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que 

será motivo de gran alegría para todos: Hoy les ha nacido en el pueblo de David un salvador, que es 

el Mesías, el Señor. Como señal, encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un 

establo.” 

En aquel momento aparecieron, junto al ángel, muchos otros ángeles del cielo, que alababan a 

Dios y decían: 

¡Gloria a Dios en las alturas!  

 ¡Paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor!” 

   

I n those days a decree went out from Emperor Augustus that all the world should be registered. 

This was the first registration and was taken while Quirinius was governor of Syria. All went to 

their own towns to be registered. Joseph also went from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to 

the city of David called Bethlehem, because he was descended from the house and family of David. 

He went to be registered with Mary, to whom he was engaged and who was expecting a child. 

While they were there, the time came for her to deliver her child. And she gave birth to her firstborn 

son and wrapped him in bands of cloth, and laid him in a manger, because there was no place for 

them in the inn. 

In that region there were shepherds living in the fields, keeping watch over their flock by night. 

Then an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they 

were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid; for see-- I am bringing you good news 

of great joy for all the people: to you is born this day in the city of David a Savior, who is the 
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Messiah, the Lord. This will be a sign for you: you will find a child wrapped in bands of cloth and 

lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, 

praising God and saying, 

Glory to God in the highest heaven, 

      and on earth peace among those whom he favors!" 

Celebrante 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  Rvdo. Padre Daniel Vélez Rivera 
  Sacerdote Vicario de la Iglesia St. Gabriel’s~San Gabriel 
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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, 

creó 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 

Lector/a Dios de amor infinito, 

 en aquella primera Navidad te encarnaste en Jesús para vivir en el mundo.  

Pueblo Celebramos tu amor por toda persona en todo tiempo y lugar. 

Lector/a Dios de toda la humanidad,  

 ofreciste tu paz a todo ser humano. Te encomendamos a las víctimas de la guerra en 

 Ucrania y en el mundo, por víctimas de las armas de fuego; por la salud pública de toda 

 mujer; por las personas sin hogar, los enfermos, personas en prisiones y cárceles y por 

 aquellos que viven con escasos recursos. 

Pueblo Celebramos tu presencia y afirmamos la comisión que nos hiciste 

 para ser portadores y portadoras de tu paz en este mundo.  

Lector/a Dios de los pastores, 

 anunciaste tu llegada a este mundo a la Bendita Virgen María, a José y a los pastores, 

 las personas más humildes y pobres. 

Pueblo Celebramos las Buenas Nuevas que nos das y te damos gracias 

 por tu abundante compasión y misericordia.  

Lector/a Dios del pesebre, 

 viniste al mundo a través de Jesús en un pequeño y humilde lugar. Te encomendamos a 

 todo inmigrante en la frontera, dales fortaleza y también a los que trabajan por la justicia 

 y dignidad de la humanidad.  

Pueblo Celebramos tu presencia en este lugar hecho más glorioso 

 por la divina presencia del Espíritu Santo. 

Lector/a Dios de entrega sin igual, 

 viniste como ser humano, de la misma manera en que nos creaste, 

 para así darnos la promesa de vida eterna. 

Pueblo Celebramos tu protección y misericordia por las personas enfermas, los pobres, toda 

 persona con necesidades y con tribulaciones.  

Lector/a Dios de vida nueva, 

 como ser humano te encarnaste en nosotros y en nosotras para así tener vida nueva en ti, 

 te bendecimos y te damos gracias bendito Señor de toda la Creación y por aquellas 

 personas que moran en la gloria y quienes siempre nos acompañan  

Pueblo Celebramos hoy tu Santo Nombre y te glorificamos por darnos la bienvenida a 

 tu reino celestial. Mantennos junto a Ti, ahora y por siempre.  

Celebrante Dios de misterio,  

 bendícenos mientras celebramos el Nacimiento de tu Hijo, Jesucristo y en el nuevo año.  

 Le invitamos a ofrecer sus peticiones, plegarias y oraciones de agradecimiento.  



Página | 10 

Pueblo Apresura, Padre, la venida de tu reino y concede que tus siervos y siervas, 

 que ahora vivimos por fe, contemplemos con júbilo al niño Dios glorioso y 

 majestuoso. Amén. 

CONFESIÓN DE PECADO 

Celebrante 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 

Celebrante 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. 

Pueblo Amén. 

LA PAZ 

Celebrante 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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LA SANTA EUCARISTÍA 

Cada Navidad San Gabriel escoge una organización como beneficiaria de nuestra Colecta Navideña. 

Este año hemos escogido a Loudoun Abused Women’s Shelter (LAWS)— ya que nuestras misiones 

están vinculadas en el servicio a la comunidad. Le pedimos ser generosos en su donación para apoyar 
la misión tan importante de LAWS. Si desea hacer una donación adicional, puede hacerlo a través de 

la página de Internet (www.https://es.saintgabriels.net/) o enviar un cheque por correo a la oficina de 

la Iglesia (San Gabriel 8 Cornwall St. NW Leesburg, VA 20176)  

HIMNO DE OFERTORIO 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. 

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 
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HIMNO DE PRESENTACIÓN CANTEMOS A CORO 

Estribillo CANTEMOS A CORO CON GRAN ALEGRÍA, 

CON NOSOTROS ANDA LA VIRGEN MARÍA.  // 

Dueño de la casa, dueño del hogar, 

aquí ante tu puerta vamos a cantar. 

Venimos de lejos pidiendo aguinaldos, 

vergüenzas pasando de noche y de día. 

Y con nosotros anda la Virgen María. estribillo 

María es la madre del Niño Jesús, 

que murió en la cruz por orden del Padre, 

murió en el Calvario, cansado y sediento,  

y en ese momento que mucho sufría, 

y con nosotros anda la Virgen María. estribillo 

María es la madre del Hijo de Dios, 

que resucitó después de tres días, 

por eso cantamos por eso reímos, 

y a coro decimos con gran alegría, 

con nosotros anda la Virgen María. estribillo 
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LA PLEGARIA EUCARÍSTICA 2 

Celebrante Todo viene de Ti, Señor, 

Pueblo y de lo tuyo te damos.  

Celebrante El Señor sea 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 nos diste a Jesucristo, 

 tu único Hijo, que se encarnó por nosotros y por nosotras;  

 quien, por el gran poder del Espíritu Santo, fue hecho Hombre perfecto,  

 nacido de la carne de la Virgen María su madre; para que, librados del yugo del pecado, 

 recibamos la potestad de llegar a ser hijos e hijas tuyos. 

 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: 

El pueblo Santo, santo, santo,  

canta santo es el Señor, Dios del universo. 

 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. Amén. 

El pueblo puede permanecer de pie o hincarse.  

El Celebrante continúa: 

Gloria y honor y alabanza a ti, Dios santo y vivo. Para librarnos del poder del pecado y de la muerte 

y para revelar las riquezas de tu gracia, miraste con favor a María, tu sierva de buena voluntad, para 

que concibiera y tuviera un hijo, Jesús, el hijo santo de Dios. Viviendo entre nosotros y nosotras, 

Jesús nos amó. Partió el pan con personas marginadas y pecadoras, sanó a los enfermos y proclamó 

las buenas nuevas a los pobres. Anheló atraer hacia sí a todo el mundo, aunque no le hicimos caso 

cuando nos invitó a andar en amor. Entonces, le llegó el tiempo para cumplir en la cruz el sacrificio 

de su vida, y para ser glorificado por ti. 

En la noche antes de morir por nosotros, Jesús estaba en la mesa con sus amigos. Tomó pan, te dio 

gracias, lo partió, y se lo dio, y dijo: “Tomen y coman: Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes. 

Hagan esto como memorial mío.” 
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Mientras terminaba la cena, Jesús tomó el cáliz de vino. Otra vez, te dio gracias, se los dio, y dijo: 

“Beban todos y todas de él:  Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, derramada por ustedes y por todo el 

mundo para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío.” 

Ahora reunidos en tu mesa, oh Dios de toda la creación, y recordándole a Cristo, crucificado y 

resucitado, quien era y es y ha de venir, te ofrecemos nuestros dones de pan y vino, y nosotros 

mismos, un sacrificio vivo. Derrama tu Espíritu sobre estos dones para que sean el Cuerpo y la 

Sangre de Cristo. Respira tu Espíritu sobre la tierra entera y haznos tu nueva creación,  

el Cuerpo de Cristo entregado por el mundo que tú has hecho. 

En la plenitud de los tiempos llévanos, con San Gabriel, la Bendita Virgen María, San Santiago y 

todos tus santos y santas, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, para festejar en el banquete 

preparado desde la fundación del mundo. 

Celebrante Por Cristo y con Cristo y en Cristo,  

 en la unidad del Espíritu Santo,  

 a ti sean la honra, la gloria, y la alabanza, 

 por los siglos de los siglos.  

El pueblo Amén, amén.  

canta Amén, amén. ¡Amén! 



Página | 15 

PADRE NUESTRO 

Celebrante Cantemos y oremos como 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 a nosotros 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 Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. ¡Aleluya! 

Pueblo ¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya! 

CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios, 

tu que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros, Cordero de Dios.  (2x) 

Cordero de Dios, 

tu que quitas el pecado del mundo, 

danos la paz, danos la paz. 
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INVITACIÓN A LA COMUNIÓN 

Celebrante Los Dones de Dios para el pueblo de Dios. 

 Tómenlos en memoria de que Cristo murió por nosotros, 

 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 el sacramento, 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 HOSANNA EN LA NAVIDAD 

Casitas de la montaña, altares de Navidad, 

caminito que se baña con perfume de humedad. 

Se alegran los corazones, bullicios en la ciudad, 

y vuelven las ilusiones de la Santa Navidad. 

NAVIDAD, NAVIDAD, PARA TODOS LA FELICIDAD. 

A CANTAR, A CANTAR QUE ESTA NOCHE ES DE AMOR Y DE PAZ. 

Lucero de la esperanza, que lindo es tu resplandor, 

que alumbras la noche santa de Jesús el Redentor. 

Campanas sonad, campanas. Hermanos cantad, cantad. 

Hosanna Señor, Hosanna, que linda es la Navidad. 

NAVIDAD, NAVIDAD, PARA TODOS LA FELICIDAD. 

A CANTAR, A CANTAR QUE ESTA NOCHE ES DE AMOR Y DE PAZ. 

HIMNO DURANTE LA COMUNIÓN PEQUEÑO PORTAL 

Dime tú que vas buscando, paz y felicidad, 

dime que buscas hermano, si alguien te lo puede dar. 

Canta lleno de alegría, goza que llegó el amor, 

nace la ilusión perdida un Dios se hace hombre, nace el Salvador. 

Estribillo Una pobrecita cueva, en un pueblo de Belén 

una sencilla familia, Jesús, María y José. 

Un ambiente de alegría, 

un hogar donde el calor es un pequeño portal. 

Ojos dulces de aquel niño, me supieron mirar 

y en mi vida despertaron, la necesidad de amar. 

Nace ahora la esperanza porque Dios la sabe dar. 

Canta y ama a tus hermanos que siga por siempre, siempre es Navidad.       estribillo 
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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 DE NAVIDAD 

Celebrante Que Dios todopoderoso, quien envió a su Hijo a tomar nuestra naturaleza, 

 les bendiga en este día de Navidad, disipe la oscuridad del pecado, 

 y les ilumine el corazón con la luz de su santidad. 

Pueblo Amen. 

Celebrante Que Dios, quien envió a sus ángeles a proclamar las alegres nuevas 

 del nacimiento del Salvador, les llene de gozo y les haga heraldos del Evangelio. 

Pueblo Amen. 

Celebrante Que Dios, quien en el Verbo hecho carne unió el cielo con la tierra y la tierra con el cielo,  

 les conceda su paz y favor.  

Pueblo Amen. 

Celebrante Y la bendición de Dios omnipotente: El Padre,  el Hijo y el Espíritu Santo, 

 descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes para siempre. 

Pueblo Amén. 

HIMNO DE SALIDA  CANTA CON EL CORAZÓN 

Estribillo A gozar las Navidades 

que nos traen felicidad, 

y olvidemos los pesares, 

y a cantar, cantar, cantar. 

Canta con el corazón, 

toda la humanidad 

que ha nacido el Niño Dios, 

Rey de la Cristiandad. estribillo 

En casa del Niño Rey, 

le vamos a cantar 

y una fiesta en el batey, 

le vamos a formar. estribillo 
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LA DESPEDIDA 

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

Pueblo Demos gracias a Dios, ¡Aleluya, Aleluya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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San Gabriel escoge una organización comunitaria cada Navidad cuya misión coincide con la nuestra 

para ser los beneficiarios de la Colecta Navideña. Este año la agencia escogida es  

Loudoun Abused Women’s Shelter (LAWS) por su dedicado servicio a las víctimas de violencia doméstica. 

MISIÓN Y VISIÓN 

La misión de Loudoun Abused Women’s Shelter / LAWS es proporcionar esperanza, seguridad y  
servicios de empoderamiento a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil. La 
visión de LAWS con respecto a la violencia doméstica es imaginar una comunidad libre de  
chalquier acto de violencia contra las personas.  

HISTORIA DE LA AGENCIA COMUNITARIA LAWS 

En 1984, LAWS fue fundada por tres mujeres del Condado de Loudoun con sólo $3,000 en  
donaciones. La organización se constituyó con el nombre de Loudoun Citizens for Social Justice, Inc. y 
comenzó a funcionar bajo el nombre LAWS. En 1985, las fundadoras abrieron el refugio para mujeres 
maltratadas y sus familias, la única agencia comunitaria donde mujeres y niños  
abusadas pueden escapar de la violencia en sus hogares. 

LAWS ha ampliado sus programas y proveen servicios integrales para adultos, jóvenes y niños vícti-
mas de la violencia doméstica y sexual. Además de proporcionar refugio en caso de emergencia,  
también prestan asistencia a las víctimas en el Centro de Servicios Comunitarios, donde ofrecen tera-
pia de salud mental y trauma, servicios jurídicos, grupos de apoyo, defensa y divulgación comunitaria. 
LAWS opera una tienda de artículos levemente usadas en el centro de Leesburg llamada  
The Resourceful Woman. LAWS opera el Centro de Defensa Infantil de Loudoun, esta es una  
asociación de agencias y organizaciones del  Condado con o sin fines de lucro dedicado a  
menores de edad que son víctimas de abusos y/o negligencia. 

LAWS ofrece servicios directos a más de 1,000 adultos, jóvenes y niños víctimas de violencia  
doméstica y sexual anualmente. LAWS capacita a estas víctimas para vivir sin miedo, ansiedad y fuera 
de peligro. Todos los servicios son confidenciales y gratuitos. 
 
Para más información visite la página de internet: https://lcsj.org/  o  puede llamar a su línea caliente 
las 24 horas del día si usted es víctima de violencia doméstica: 703-777-6552 



 
¡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 actualmente se ofrece la 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 compartir esta 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 MISAS DE SAN GABRIEL 

 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  La Capilla al Aire Libre 
 Tercer martes del mes a las 10:00 am  Misas bilingües al aire libre los sábados 
 Cherry Blossom Square Game Lounge  en los meses de verano 
 21170 Ashby Ponds Blvd. Ashburn, VA 20147 Battlefield Parkway esquina con Fort Evans Road 

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 Sra. Dana Jean 

 Director Coral y Musical Seminarista 

 saavedra.hernandez.carmelo@gmail.com  djean@vts.edu 

 Sr. Peter Schweitzer Srta. Abi Hernández Cruz 

 Director Musical Ministro de niños y jóvenes 

 music@saintgabriels.net Abi@saintgabriels.net 

 Sr. David (Dj) Gunning, 

 Administrador Parroquial 

 Dj@SaintGabriels.net 

OFICINA PARROQUIAL 

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

WWW.SAINTGABRIELS.NET 



Obra de arte por James B. Janknegt 
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