
  LA EPIFANÍA DEL SEÑOR   
8 ENERO 2023 



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 en sus hogares.  

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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  LA EPIFANÍA DEL SEÑOR   
LA SANTA EUCARISTÍA CON EL SANTO BAUTISMO 

 

HIMNO DE ENTRADA  LOS TRES SANTOS REYES 

Los Tres Santos Reyes, los tres y los tres, 

los Tres Santos Reyes, los tres y los tres, 

los saludaremos con divina fe, 

los saludaremos con divina fe. 

Los Tres Santos Reyes yo los sé contar, 

los Tres Santos Reyes yo los sé contar, 

Gaspar y Melchor y el rey Baltazar, 

Gaspar y Melchor y el rey Baltazar. 

Dicen que la estrella los llevó a Belén, 

dicen que la estrella los llevó a Belén, 

y los Santos Reyes llegaron también, 

Y los Santos Reyes llegaron también. 

Llegan con cautela, la estrella los guía, 

llegan con cautela, la estrella los guía, 

se sienten sus pasos, en la noche fría, 

se sienten sus pasos, en la noche fría. 

Señores, adiós—doy la despedida, 

señores, adiós—doy la despedida, 

al corazón santo, dulce de María, 

al corazón santo, dulce de María. 

Señores, adiós, porque ya nos vamos, 

señores, adiós, porque ya nos vamos, 

todos los presentes pasen feliz año, 

todos los presentes pasen feliz año. 
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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 NUESTRO DIOS  
  EN LO ALTO DE LOS CIELOS 

Estribillo Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos 

y en la tierra paz a los por Él amado. 

Señor te alabamos, Señor te bendecimos 

todos te adoramos, gracias por tu inmensa Gloria. estribillo 

Tú eres el Cordero, que quitas el pecado, 

ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. estribillo 

Tú solo eres Santo, Tú solo el Altísimo, 

con el Espíritu Santo en la Gloria de Dios Padre. estribillo 

Copyright © 1990, OCP. Derechos reservados. Licencia para reimprimir de OneLicense.net #A-720192 

LA COLECTA DEL DÍA 

Celebrante El Señor esté con ustedes. 

Pueblo Y con tu espíritu. 

Celebrante Oremos. 

Pueblo Oh Dios, 

 que por la guía de una estrella manifestaste tu único Hijo a los pueblos de la tierra: 

 Guía a tu presencia a los que ahora te conocemos por fe, 

 para que veamos tu gloria cara a cara; mediante Jesucristo nuestro Señor, 

 que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. 

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

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

historia bíblica tomada de las lecturas del día.  

Invitamos a los niños, niñas y jóvenes al altar durante la Plegaria 

Eucarística y para la Comunión, puesto que Jesús mismo dijo: 

“Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el 
reino de los cielos es de quienes son como ellos” Mateo 19:14   

¡Bienvenidos y bienvenidas!  
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LAS LECTURAS 

PRIMERA LECTURA  ISAÍAS 60:1–6 

Lector/a Lectura del libro del profeta Isaías. 

Levántate, Jerusalén, envuelta en resplandor, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla 

sobre ti. La oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve a las naciones, pero el Señor brillará sobre ti 

y sobre ti aparecerá su gloria. Las naciones vendrán hacia tu luz, los reyes vendrán hacia el 

resplandor de tu amanecer. 

Levanta los ojos, y mira a tu alrededor: todos se reúnen y vienen hacia ti. Tus hijos vendrán desde 

lejos; tus hijas serán traídas en brazos. Tú, al verles, estarás radiante de alegría, tu corazón se llenará 

de gozo; te traerán los tesoros de los países del mar, te entregarán las riquezas de las naciones. Te 

verás cubierta de caravanas de camellos que vienen de Madián y de Efá; vendrán todos los de Sabá, 

cargados de oro y de incienso, y proclamarán las acciones gloriosas del Señor. 

Lector/a Palabra del Señor. 

Pueblo Demos gracias a Dios. 

EL RESPONSORIAL  SALMO 72:1–7, 10–14 

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

1 Oh Dios, da tu juicio al Rey, * 

y tu justicia al Hijo del Rey; 

2 Para que rija a tu pueblo con justicia, * 

y a tus pobres con juicio; 

3 Para que los montes traigan prosperidad a tu pueblo, * 

y los collados justicia. 

4 Defenderá a los necesitados del pueblo; * 

rescatará a los pobres y aplastará al opresor. 

5 Vivirá mientras duren el sol y la luna, * 

de generación en generación. 

6 Descenderá como el agua sobre el campo segado, * 

como la lluvia que empapa la tierra seca. 

7 En aquel día florecerán los justos, * 

y habrá abundancia de paz, hasta que no haya luna. 
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10 Los reyes de Tarsis y de las islas le pagarán tributos, * 

y los reyes de Sabá y de Arabia le ofrecerán dones. 

11 Todos los reyes se postrarán delante de él, * 

y todas las naciones le servirán; 

12 Porque él librará al pobre que clamare, * 

y al oprimido que no tuviere quien le socorra. 

13 Tendrá compasión de los humildes y de los menesterosos; * 

salvará la vida de los necesitados. 

14 De opresión y violencia redimirá sus vidas, * 

y la sangre de ellos será preciosa a sus ojos. 

SEGUNDA LECTURA  EFESIOS 3:1–12 

Lector/a Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios. 

Por esta razón yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de ustedes, los que no son 

judíos. Pues ya sin duda sabrán que Dios me ha encargado anunciar a ustedes lo que él, en su 

bondad, ha dispuesto. Por revelación he conocido el designio secreto de Dios, como ya les escribí 

brevemente. Al leerlo, pueden darse cuenta de que conozco este designio secreto realizado en Cristo, 

que no se dio a conocer a nadie en otros tiempos, pero que ahora Dios ha revelado a sus santos 

apóstoles y profetas por medio de su Espíritu. El designio secreto es éste: que por el evangelio Dios 

llama a todas las naciones a participar, en Cristo Jesús, de la misma herencia, del mismo cuerpo y de 

la misma promesa que el pueblo de Israel. Y yo he sido puesto al servicio de este mensaje por la 

bondad y la misericordia que Dios ha tenido conmigo, quien ha mostrado así su gran poder. 

Yo soy menos que el más pequeño de todos los que pertenecen al pueblo santo; pero él me ha 

concedido este privilegio de anunciar a los no judíos la buena noticia de las incontables riquezas de 

Cristo. Y me ha encargado hacerles ver a todos cuál es la realización de ese designio que Dios, 

creador de todas las cosas, había mantenido secreto desde la eternidad. De esta manera ahora, por 

medio de la iglesia, todos los poderes y autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios, 

que se muestra en tan variadas formas. Dios hizo esto de acuerdo con el plan eterno que llevó a cabo 

en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios, con la confianza 

que nos da nuestra fe en él. 

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  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. 

LECTURA DEL EVANGELIO SAN MATEO 2:1–12 

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

Pueblo ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del 

país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del Oriente que se dedicaban al estudio de las 

estrellas, y preguntaron: —¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su 

estrella y hemos venido a adorarlo. 

El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de 

Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les 

preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: —En Belén de Judea; porque así lo 

escribió el profeta: “En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las 

principales ciudades de esa tierra; porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel.” 

Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios, y se informó por ellos del tiempo exacto en que 

había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén, y les dijo: —Vayan allá, y averigüen todo lo 

que puedan acerca de ese niño; y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a 

rendirle homenaje. 

Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron. Y la estrella que habían visto salir iba delante 

de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la 

estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa, y vieron al niño con María, su madre; y 

arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. 

Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su 

tierra por otro camino. 
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In the time of King Herod, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, wise men from the East 

came to Jerusalem, asking, "Where is the child who has been born king of the Jews? For we observed 

his star at its rising, and have come to pay him homage."  

When King Herod heard this, he was frightened, and all Jerusalem with him; and calling together 

all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Messiah was to be born. 

They told him, "In Bethlehem of Judea; for so it has been written by the prophet: `And you, 

Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah; for from you shall 

come a ruler who is to shepherd my people Israel.'" 

Then Herod secretly called for the wise men and learned from them the exact time when the star 

had appeared. Then he sent them to Bethlehem, saying, "Go and search diligently for the child; and 

when you have found him, bring me word so that I may also go and pay him homage."  

When they had heard the king, they set out; and there, ahead of them, went the star that they had 

seen at its rising, until it stopped over the place where the child was. When they saw that the star 

had stopped, they were overwhelmed with joy. On entering the house, they saw the child with Mary 

his mother; and they knelt down and paid him homage. Then, opening their treasure chests, they 

offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to 

return to Herod, they left for their own country by another road. 

Diácona El Evangelio del Señor. 
Pueblo Te alabamos, Cristo Señor. 

HIMNO SECUENCIAL  DIOS HA HABLADO 

Dios ha hablado 

con su pueblo. 

¡Aleluya! 

Y su palabra 

nos enseña. 

¡Aleluya! 

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

DEL 
SANTO BAUTISMO 

+ 
DANNA SOPHIA LEMUS 

 

 

 

 
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 LA CANDIDATA 

Celebrante Que la candidata al Santo Bautismo sea presentada ahora. 
Padres y Presento a Danna Sophia Lemus para que reciba el Sacramento del Bautismo. 

Padrinos  

Celebrante ¿Serás responsable de cuidar que esta niña que ahora presentan   

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

Padrinos 

Celebrante ¿Ayudarás a esta niña, por medio de tus oraciones y testimonio, 

 a crecer hasta que alcance 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: 

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 esta niña en su vida en Cristo? 

Pueblo Así lo haremos.  

Celebrante Unámonos a esta niña que ahora es presentada a Cristo  

 y renovemos nuestro propio pacto bautismal. 
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PACTO BAUTISMAL Todos de pie si le es posible 

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 LA CANDIDATA 

Celebrante Oremos ahora por Danna Sophia que va a recibir el Sacramento del nuevo nacimiento. 

 La persona señalada dirige la siguiente letanía: 

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

Pueblo Señor, atiende nuestra súplica. 

Letanista Abre su corazón a tu gracia y verdad. 

Pueblo Señor, atiende nuestra súplica. 

Letanista Llénala con tu santo Espíritu vivificador. 

Pueblo Señor, atiende nuestra súplica. 

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

Pueblo Señor, atiende nuestra súplica. 

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

Pueblo Señor, atiende nuestra súplica. 

Letanista Envíala al mundo como testigo de tu amor. 

Pueblo Señor, atiende nuestra súplica. 

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

Pueblo Señor, atiende nuestra súplica. 

Celebrante 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. 
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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, bautizándolos en el Nombre del Padre, y del 

Hijo y del Espíritu Santo. 

 Tocando el agua con los niños, 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. Amén. 

 
BAUTISMO 

Celebrante Danna Sophia,  yo te bautizo en el Nombre del Padre, 

 y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 
El Sacerdote impone su mano sobre la cabeza de la bautizada 

marcándole en la frente con la señal de la cruz usando el Crisma. 

 

Celebrante Danna Sophia, quedas sellada por el Espíritu Santo 

en el Bautismo y marcada como propiedad de Cristo 

para siempre. Amén. 
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Celebrante Oremos 
  

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

 has concedido a esta niña el perdón de los pecados y la hemos levantado 

 a la nueva vida de gracia. Susténtala, oh Señor, en tu Santo Espíritu. 

 Dale un corazón para escudriñar y discernir, valor para decidir y perseverar, 

 espíritu para conocerte y amarte, y el don del gozo y admiración ante todas tus obras. 

Pueblo Amén. 

Celebrante  Démosles la bienvenida a Danna Sophia, que ahora ha sido bautizada. 

Pueblo Nosotros 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 
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LA SANTA EUCARISTÍA 

HOY CELEBRAMOS LA PRIMERA COMUNIÓN DE 
MARK ALEXANDER PACHECO 

JULIET NICOLE SOTO 

 
 

 

 

 

 
Si desea hacer una ofrenda, puede depositarla en el plato a medida que se vaya pasando. 
También puede hacer una ofrenda escaneando este código QR con la cámara de su teléfono. 

 

 

HIMNO DE OFERTORIO  DIOS BENDIGA EL SANTO NOMBRE DE JESÚS 

Estribillo Dios bendiga el santo nombre de Jesús, 

que murió en la cruz donde sufrió tanto. (x2) 

Una linda estrella le alumbró el camino 

a los peregrinos que fueron a ver 

a un divino ser que dio a luz María 

un hermoso día al amanecer. estribillo 

El Niño Jesús según fue creciendo 

también fue adquiriendo destreza y virtud 

para darle luz a hombres sin conciencia 

y por recompensa murió en una cruz. estribillo 

Lo sacrificaron despiadadamente. 

También lo obligaron a cargar la cruz 

y allí en el Calvario murió amargamente. 

Dios bendiga El Santo Nombre de Jesús. estribillo 
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HIMNO DE PRESENTACIÓN  VENID, PASTORES 

Estribillo Venid, pastores, venid. Oh, venid a Belén. Oh, venid al portal. 

Yo no me voy de Belén sin al Niño Jesús un momento adorar. 

Y la estrella de Belén nos guiará con su luz, 

hasta el humilde portal donde nació Jesús. estribillo 

De la montaña el pastor a Belén presto va 

para adorar a Jesús, que nació en el portal. estribillo 

¿No oyes el gallo cantar con su potente voz? 

Anuncia al mundo que ya Jesucristo nació. estribillo 

 

La Santa Misa de hoy es dedicada a la Memoria de 

Lucía Hernández Trejo y Esperanza García Canchola 

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 en el misterio del Verbo hecho 

 carne, tú has hecho que una luz nueva brille en nuestros corazones, para darnos 

 el conocimiento de tu gloria en la faz de tu Hijo, 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: 

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. 
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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.” 

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! 
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PADRE NUESTRO 

Celebrante Cantemos y oremos como nuestro Señor Jesús nos enseñó. 

El pueblo comienza cantando 

Padre nuestro Tú que estás, en los que aman de 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, 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 Tú 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. 

Pueblo ¡Celebremos la fiesta! 

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. Ten piedad de mí, ten piedad de mí.  

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

Ten piedad de mí, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, ten piedad de mí.  

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

Danos hoy, Señor, danos de tu paz. Danos hoy, Señor, danos de tu 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 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 en la Santa Eucaristía 

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. 

 

   
 

HIMNO DURANTE LA COMUNIÓN  NOCHECITA DE NAVIDAD 

Nochecita de lindos luceros, cocuyos divinos que adornan el cielo, 

los clarines con marchas triunfales resuenan alegres en las Navidades. 

Y la noche bañada en rocío, no puede dormirse porque tiene frio 

y se escuchan alegres cantares, cantares alegres en las Navidades. 

Estribillo Oh linda noche, noche serena, 

gloria, gloria en el cielo, paz en la tierra, 

pedidle al cielo, felicidades 

y cantemos alegres las Navidades. 

Nochecita de lindos luceros, cocuyos divinos que adornan el cielo, 

nochecita de santa alegría, Jesús Nazareno, José y María. 

Nochecita de la algarabía que todos los años nos trae alegrías, 

nochecita sólo Dios lo sabe, volvamos a vernos en las Navidades. estribillo 
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HIMNO DURANTE LA COMUNIÓN  PONLE POR NOMBRE JESÚS 

Hay en mi pueblo una niña 

que anda vagando en las calles 

son sus bostezos tan grandes como la palabra vida. 

Pálida y débil la niña, tiene el vientre muy crecido 

por un varón que ha nacido, será para Navidad. 

Ponle por nombre Jesús a ver si te sale bueno. 

A este mal llamado pueblo saca de la ineptitud. 

Ponle por nombre Jesús, ponle por nombre Jesús, 

ponle por nombre Jesús, a ver si te sale bueno. 

Conoces poco mi niña, pero eres pálida flor, 

donde se encarna el clamor por la tierra prometida. 

Has que sepa tu pequeño que le urge un cambio a la cosa 

porque el dinero y la rosa crecen en el mismo suelo. 

Que casualidad María, que asi te llamó tu madre 

por antojo de tu padre, del abuelo y de la tía. 

Es profunda la raíz que hasta tu vientre infinito 

lleva poquito a poquito la esencia del porvenir. 

Ponle por nombre Jesús a ver si te sale bueno, 

y en la batalla, sereno carga en brazos una cruz. 

Ponle por nombre Jesús, ponle por nombre Jesús 

Ponle por nombre Jesús a ver si te sale bueno. 

Ponle por nombre Jesús a ver si te sale bueno. 

Y a este mal llamado pueblo, saca de la ineptitud. 

Ponle por nombre Jesús, ponle por nombre Jesús. 

Ponle por nombre Jesús, a ver si te sale bueno. 

Ponle por nombre Jesús. 
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ORACIÓN POR LOS QUE HOY HICIERON SU PRIMERA COMUNIÓN 

Celebrante Oremos.  

Pueblo Señor Jesús, te damos gracias por los que hoy recibieron el Santo Sacramento 

 y de estar presente en sus caminos de fe. Otórgales un espíritu de generosidad, 

 compasión y amor para vivir con humildad tus mandamientos y acercarse siempre 

 a ti en la Santa Eucaristía.  

 Amén.  

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 LA EPIFANÍA 

Celebrante Que Dios todopoderoso, quien guió a los Reyes Magos por el resplandor de una estrella 

 a encontrar al Cristo, Luz de Luz, les guíe también en su peregrinación, 

 a encontrar a Dios. 

Pueblo Amén. 

Celebrante Que Dios, quien envió al Espíritu Santo a morar sobre el Unigénito en su bautismo 

 en el Río Jordán, derrame ese Espíritu sobre ustedes que han venido a las aguas 

 del nuevo nacimiento. 

Pueblo Amén. 

Celebrante Que Dios, por el poder que cambió agua en vino en las bodas de Caná, 

 transforme sus vidas y alegre sus corazones. 

Pueblo Amén. 

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

 sea con ustedes y more con ustedes eternamente. 

Pueblo Amén. 
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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 

LA DESPEDIDA 

Diácona Salgamos con gozo al mundo, en el poder del Espíritu. ¡Aleluya, aleluya! 

Pueblo Demos gracias a Dios. ¡Aleluya, aleluya! 

AVISOS DE LA PARROQUIA 

 

 

 

 

 

 

 

POR FAVOR AYUDE A MANTENER LIMPIA LA IGLESIA. 

LE INVITAMOS A LLEVAR EL BOLETÍN A SU CASA 

O DEJARLO EN LA MESA A LA ENTRADA DE LA IGLESIA. 
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NUESTRAS PLEGARIAS 

Pedimos sus oraciones por... 

LA IGLESIA 

El Arzobispo de Cantorbery Justin Welby, el Muy Reverendo Michael Curry, Primado de la Iglesia 

Episcopal. Por nuestros obispos de la diócesis de Virgina +Mark Stevenson y +Gayle Harris. Te 

encomendamos al clero de San Gabriel: el Padre Daniel y la Diácona Holly, a nuestra seminarista 

Dana y por la comunidad de San James. 

En Nuestra Parroquia oramos por la bautizada: Danna Sophia Lemus; y por los que hoy hicieron su 

Primera Comunión: Mark Alexander Pacheco y Juliet Nicole Soto. 

En la Diócesis de Virginia oramos por La Iglesia Cristo Ascensión, Richmond. 

En la Comunión Anglicana, elevamos nuestras plegarias por La Iglesia de la Provincia de Myanmar 

(Birmania). 

COMUNIDAD DE SAN GABRIEL 

Feligresía de San Gabriel ~ Saint Gabriel’s 

Líderes laicos y administrativos de San Gabriel 

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

Ministros de Música de San Gabriel 

Carmelo Saavedra, Peter Schweitzer, músicos y coros de la Iglesia. 

Encomendamos y agradecemos a las maestras de la escuela dominical por inspirar y preparar a los 

niños, niñas y jóvenes en su camino cristiano. 

Ministerios de Justicia Social y Ministerio de Educación Comunitaria. 

La Junta Parroquial de San Gabriel Rob Buchanan (Guardián Mayor/2024),  

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

Ballesteros (2023), Paula Callaghan Morato (2022), César Frías (2024), José Mejía (2024), Isamar 

Ortega (2025), Sue Schweitzer (2023), Eileen Shaffer (2025),and Eva María Torres Herrera (2024). 

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

Theresa Shields; Mary Ramsey; Fernando Mosquera Sinisterra; Donald Barber; Máximo Vélez; 

Robert Joseph Rouse; Molly Mitchell; Colwin Bocasan; Hermelinda Araki; Margaret Schweitzer; 

Martha Meléndez; Victoria Delgado; Nina Frymoyer; Familia Abernethy; Dainise Patterson; Aura 

Mojica; María Flores; Laura Argueta vda. de López; George Dyson; Anthony Holley; Sheri 

Muilenburg; Katherine Clayton; Tony y Lesina Visgaitis y familia; Mario Roberto Mejía Arias; 

Juanita Gardner; Michael y Laura Smith & familia; familia Worrall; Cindy LoSasso; Rob 
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Schwartzman; John Shook; Kelly Wilkinson y familia; Rigoberto Somuano y Concepción Rojas; 

Griselda Frías; Shelly Rodriguez; Janice Queen;  Peter Schweitzer y familia; Gonzalo Mendoza; 

Myrta Mercado; Jack Cusack; Ethan Newland y familia; Ruth Brown; Jack y Betty Barden; Gideon 

Darden. 

También encomendamos a nuestros estudiantes universitarios: Grace Shaffer; Aidan Baron, 

Lindsey Thompson; Isabella Ballesteros, Samara Umanzor Ortega, Brad Mejía, Zane Knowlton, 

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

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

Leslie Lewis, Marie Victoria Frías Pomárez, Elinore McLain, Samantha Smith y Kyra Baron. 

Oramos por nuestros feligreses sirviendo en las fuerzas armadas: Jamaal A. Boyd (U.S. Army), 

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

EL MUNDO 

Por los Líderes Electos: Presidente Biden, Vice Presidenta Harris, el Congreso de los Estados 

Unidos, el Gobernador Youngkin, la Alcadesa Burk, por los Supervisores del Condado de Loudoun, 

por la Policía y los Bomberos de Leesburg. 

Por los líderes gubernamentales en todo el mundo. 

Por las víctimas de desastres naturales, por los que sufren hambre y persecución en el mundo. 

Imagenes de portada por la Rvda. Christina D. Encinosa.  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 y Santo Bautismo 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 

 
Le invitamos a compartir del convivio hoy en el salón parroquial.  

¡Pueden tomarse una foto con los Reyes Magos! 

Deléitese de la luz de Jesús manifestada en el mundo en esta Epifanía. 

 

11 ENERO | PALABRAS SAGRADAS 

Acompáñenos a un evento de familia, miércoles, 11 de enero a las 6pm en el segundo piso de la 

Wegmans en Leesburg. ¿Tiene una palabra sagrada que le viene a la mente para seguir durante este 

nuevo año 2023? Póngalo en un brazalete, se proveerán materiales para hacer brazaletes que le 

recordarán la presencia divina de Dios cada día del año. Wegmans se encuentra en 101 Crosstrail 

Blvd SE, Leesburg, VA 20175. 

12 ENERO | ESTUDIO BÍBLICO BILINGÜE CON FELIGRESES DEL  
TEMPLO SHA’ARE SHALOM 

¡Qué gran oportunidad para recordar las historias migratorias de nuestros ancestros bíblicos y para 

compartir las nuestras. Repasaremos pasajes del libro deL Éxodo enfocando en los temas de 

inmigración y luz. Le pedimos que repase el libro de Éxodo de antemano si se le hace posible. 

Jueves, 12 de enero a las 7pm en el Templo Sha’are Shalom, 19357 Evergreen Mill Rd. Leesburg, 

VA 20175 

14 ENERO | FOGATA DE EPIFANÍA 

Esta es una tradición de Epifanía en la que San Gabriel celebra la luz del niño Dios con una fogata en 

la finca Mike Newland. ¡Aquellas personas que tengan árboles y coronas de Navidad naturales 

pueden traerlos para iluminar la noche con la luz divina! Puede traer chocolate caliente, galletas y 

panes dulces. Pendientes: De haber vientos fuertes se postergará el evento. 

Saldremos del estacionamiento de la Iglesia el sábado 14 de enero a las 4:30pm. Si desea ir por su 

cuenta estas son las instrucciones: Ruta 7 West hacia Purcellville. Tome la salida de la Ruta 9 - 

Charlestown y gire a la derecha. Continúe hasta el primer semáforo y la gasolinera, gire ahí hacia la 

derecha en la Clark Gap Road. Gire a la izquierda en Hedgeland Lane. Siga los rótulos hacia la casa 

grande (verá el humo de la fogata desde la carretera). Cuando llegue a la casa en la mitad de la 

carretera tome la vía hacia el lado derecho, verá la fogata cuando llegue a la entrada de la finca de 

Mike Newland. Está a 10 minutos de Leesburg. 

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO  

Isaías 49:1–7; Salmo 40:1–12; 1 Corintios 1:1–9; San Juan 1:29–42 
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DIEZMO: AYUDENOS A PLANIFICAR EL PRESUPUESTO DEL 2023 
CON UNA PROYECCIÓN DE SU DIEZMO A LA IGLESIA 

Le invitamos a completar el formulario del diezmo 2023.  Su diezmo no es un contrato, ni siquiera es 

una promesa, porque a veces nuestras situaciones de vida cambian. Lo que le provee a la Iglesia es 

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

programas proveer para el 2023.  Puede también hacer pagos con su tarjeta de crédito en nuestra 

página de Internet:   https://onrealm.org/saintgabriels/-/form/give/now 

Gracias por apoyar a la Iglesia financieramente.  

NUEVAS MANERAS DE HACER UNA DONACIÓN O DE DIEZMAR 

En San Gabriel tenemos nueva tecnología. Ahora puede hacer una donación de otra manera, usando 

su tarjeta de crédito:  

• Usted puede enviar un texto al número 

73256 que dice GABRIEL $(monto) .   

• Puede donar con e-giving en esta página:  es.SaintGabriels.net/giving 

y hacer clic en el botón "Haga clic aquí para donar en línea".  

• También puede ir directamente a la página de donaciones 

de la Iglesia escaneando este código QR con la cámara de su teléfono. 

PASE DESPUÉS DE LA MISA PARA RECIBIR UNA BENDICIÓN Y ORACIÓN DE SANACIÓN  

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

Bernabé para ayudar a Dios a sanar los cuerpos y almas de toda persona. Los discípulos impusieron 

sus manos sobre ellos para enviarles a las comunidades con oraciones y bendiciones. Hemos 

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

Iglesia para recibir acompañamiento y una bendición al elevar sus plegarias particulares a Dios y a 

la Santísima Virgen. Los que escucharán sus plegarias y le bendecirán lo hacen en nombre de Dios y 

en solidaridad con usted. El Espíritu Santo es muy poderoso e intercede por toda persona que se le 

acerca en oración con fe y devoción. 

 

Si usted no recibe notificaciones de San Gabriel por WhatsApp, 

escriba su nombre y teléfono en un sobre y póngalo en el plato 
para ser agregada/o. Puede también entregarle la nota con 

sus datos a la Diácona Holly o al Padre Daniel. 



ST. GABRIEL’S † SAN GABRIEL 
EPISCOPAL CHURCH 

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

WWW.SAINTGABRIELS.NET 


