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LITURGIA DE LA PALABRA 

Celebrante  Bendigan al Señor, quien perdona todos nuestros pecados; 
Pueblo Para siempre es su misericordia. 

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. 

Amén.  

HIMNO DE GLORIA  SEÑOR JESUCRISTO, HIJO DEL DIOS VIVO 

Traducción al español: 

Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, 

ten piedad de mis pecados, ten piedad de mi.  

 

 

 

LA COLECTA DEL DÍA 

Celebrante  El Señor esté con ustedes. 

Pueblo Y con tu espíritu. 

Celebrante  Oremos. 

 

Pueblo Dios todopoderoso, tú sabes que en nosotros no hay poder para ayudarnos: 

Guárdanos tanto exteriormente en cuerpo como interiormente en alma, para que 

seamos defendidos de todas las adversidades que puedan sobrevenir al cuerpo, y de 

los malos pensamientos que puedan herir el alma; por Jesucristo nuestro Señor, que 

vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. 

Amén. 



CONOZCA LA HISTORIA, ESCUCHE LA HISTORIA 

Enseñanza Bíblica Para Nuestras Niñas y Nuestros Niños  

Invitamos a los niños y niñas a pasar adelante para una enseñanza bíblica.  
Los níños y niñas de esda pre-escolar pueden unirse a las cuidadoras. 

Ellos regresarán para la Paz y la Santa Eucaristía.  

. 

LAS LECTURAS 

PRIMERA LECTURA  ÉXODO 3:1–15 

Lector/a Lectura del libro del Éxodo. 

Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetró, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a 

través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llama Horeb. Allí el ángel del Señor se le 

apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la 

zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó: “¡Qué cosa tan extraña! Voy a ver 

por qué no se consume la zarza.” 

Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: —¡Moisés! ¡Moisés! 

—Aquí estoy —contestó Moisés. 

Entonces Dios le dijo: —No te acerques. Y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. 

Y añadió: —Yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. 

Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciendo: —

Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus 

capataces, y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado, para salvarlos del poder de los egipcios; 

voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren 

como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los ferezeos, los heveos y 

los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas, y he visto también que los egipcios los 

maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques 

de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. 

Entonces Moisés le dijo a Dios: —¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de 

Egipto a los israelitas? 
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Y Dios le contestó: —Yo estaré contigo, y ésta es la señal de que yo mismo te envío: cuando hayas 

sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte. 

Pero Moisés le respondió: —El problema es que si yo voy y les digo a los israelitas: “El Dios de sus 

antepasados me ha enviado a ustedes”, ellos me van a preguntar: “¿Cómo se llama?” Y entonces, 

¿qué les voy a decir? 

Y Dios le contestó: —YO SOY EL QUE SOY. Y dirás a los israelitas: “YO SOY me ha enviado a 

ustedes.” 

Además, Dios le dijo a Moisés: —Di también a los israelitas: “El Señor, el Dios de los antepasados 

de ustedes, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes.” Éste es mi nombre 

eterno; éste es mi nombre por todos los siglos. 

Lector/a Palabra del Señor. 

Pueblo Demos gracias a Dios. 

EL RESPONSORIAL  SALMO 63:1–8 

Leemos juntos en nuestro idioma preferida. 

1 Oh Dios, tú eres mi Dios; ardientemente te busco; * 

mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela,  

 como tierra seca y árida donde no hay agua. 

2 ¡Oh, que pudiera yo contemplarte en tu santuario! * 

¡Que pudiera ver tu poder y tu gloria! 

3 Porque mejor es tu gracia que la vida; * 

te alabarán mis labios. 

4 Te bendeciré mientras viva; * 

en tu Nombre alzaré mis manos. 

5 Mi alma será saciada como de meollo y grosura, * 

y con labios de júbilo te alabará mi boca, 

6 Cuando me acuerde de ti en mi lecho, * 

cuando medite en ti en las vigilias de la noche; 

7 Porque tú has sido mi socorro; * 

y a la sombra de tus alas me regocijaré. 

8 Mi alma está apegada a ti; * 

tu diestra me sostiene. 
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SEGUNDA LECTURA  1 CORINTIOS 10:1–13 

Lector/a Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios 

Hermanos y hermanas no quiero que olviden que nuestros antepasados estuvieron todos bajo 

aquella nube, y que todos atravesaron el Mar Rojo. De ese modo, todos quedaron unidos a Moisés al 

ser bautizados en la nube y en el mar. Igualmente, todos comieron el mismo alimento espiritual y 

tomaron la misma bebida espiritual. Porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba 

en su viaje, la cual era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios, y por eso sus 

cuerpos quedaron tendidos en el desierto. 

Todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, para que no deseemos lo malo, como ellos lo 

desearon. Por eso, no adoren ídolos, como algunos de ellos lo hicieron, según dice la Escritura: “La 

gente se sentó a comer y beber, y luego se levantó a divertirse.” No nos entreguemos a la 

prostitución, como lo hicieron algunos de ellos, por lo que en un solo día murieron veintitrés mil. 

Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como algunos de ellos lo hicieron, por lo que murieron 

mordidos por las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como algunos de ellos murmuraron, por lo 

que el ángel de la muerte los mató. 

Todo esto les sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fue puesto en las 

Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Así pues, el que 

cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea 

humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más 

duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la 

manera de salir de ella, para que puedan soportarla. 

Lector/a Palabra del Señor. 

Pueblo Demos gracias a Dios. 
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HIMNO SECUENCIAL  QUIERO ESTAR, SEÑOR, EN TU PRESENCIA 

Quiero estar, Señor, en tu presencia, quiero estar, Señor, junto a tu mesa, 

y llevarte hoy mis manos llenas y entregarte hoy todo mi amor. 

Estribillo Tómalo, y acéptalo, Señor, es mi cosecha. 

Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. 

Con el pan, Señor, llevo mi vida, con el cáliz van, van mis heridas; 

a tu altar, Señor, llevo mi espiga, a tu altar de amor mi corazón. estribillo 

Quiero estar Señor, junto a tu mesa y entregar mi vida entera. 

Quiero estar Señor, en tu presencia y entregar mi corazón. estribillo 

by Carmelo Erdozáin, Copyright © 1996, Carmelo Erdozáin, OCP. Derechos reservados., All rights reserved 
Reprinted under OneLicense.net #A-720192 

LECTURA DEL EVANGELIO SAN LUCAS 13:1–9 

Celebrante El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. 

Pueblo ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Por aquel mismo tiempo fueron unos a ver a Jesús, y le contaron que Pilato había mezclado la 

sangre de unos hombres de Galilea con la sangre de los animales que ellos habían ofrecido en 

sacrificio. 

Jesús les dijo: “¿Piensan ustedes que esto les pasó a esos hombres de Galilea por ser ellos más 

pecadores que los otros de su país? Les digo que no; y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, 

también morirán. ¿O creen que aquellos dieciocho que murieron cuando la torre de Siloé les cayó 

encima eran más culpables que los otros que vivían en Jerusalén? Les digo que no; y si ustedes 

mismos no se vuelven a Dios, también morirán.” 

Jesús les contó esta parábola: “Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, y fue a ver si 

daba higos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo: ‘Mira, por 

tres años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto, pero nunca lo encuentro. Córtala, 

pues; ¿para qué ha de ocupar terreno inútilmente?’ Pero el que cuidaba el terreno le contestó: ‘Señor, 

déjala todavía este año; voy a aflojarle la tierra y a echarle abono. Con eso tal vez dará fruto; y si no, 

ya la cortarás’.” 

Celebrante El Evangelio del Señor. 

Pueblo Te alabamos, Cristo Señor. 

EL SERMÓN   Rvdo. Padre Daniel Vélez Rivera 
    Sacerdote Vicario, Iglesia St. Gabriel’s ~ San Gabriel 
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CREDO NICENO 

Creemos en un solo Dios, 

 Padre todopoderoso, 

 Creador de cielo y tierra, 

 de todo lo visible e invisible. 

Creemos en un solo Señor, Jesucristo, 

 Hijo único de Dios, 

 nacido del Padre antes de todos los siglos: 

 Dios de Dios, Luz de Luz, 

 Dios verdadero de Dios verdadero, 

 engendrado, no creado, 

 de la misma naturaleza que el Padre, 

 por quien todo fue hecho; 

 que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo: 

 por obra del Espíritu Santo 

  se encarnó de María, la Virgen, 

  y se hizo hombre. 

 Por nuestra causa fue crucificado 

 en tiempos de Poncio Pilato: padeció y fue sepultado. 

 Resucitó al tercer día, según las Escrituras, 

 subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. 

 De nuevo vendrá con Gloria para juzgar a vivos y muertos, 

 y su reino no tendrá fin. 

Creemos en el Espíritu Santo, 

 Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, 

 que con el Padre y el Hijo  

 recibe una misma adoración y gloria, 

 y que habló por los profetas. 

 Creemos en la Iglesia, 

 que es una, santa, católica y apostólica. 

 Reconocemos un solo Bautismo  

 para el perdón de los pecados. 

 Esperamos la resurrección de los muertos  

 y la vida del mundo futuro.   

Amén. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

Lector/a Pido sus oraciones por el pueblo de Dios esparcido por todo el mundo; por nuestros 

 obispos y clero, nuestra congregación y por todos los ministros y fieles. 

 Oren por la Iglesia. 

 Pausa 

Lector/a Pido sus oraciones por la paz; por la concordia entre las naciones y por el bienestar de 

 todos los pueblos. Pido especialmente por todo el pueblo ucraniano, para que cese la 

 guerra y reine la justicia y la paz. 

 Pausa 

Lector/a Pido sus oraciones por los pobres, los enfermos, los hambrientos, los oprimidos y los 

 prisioneros. Oremos por las personas afectadas por el Covid y las víctimas de desastres 

 naturales en el mundo. 

 Pausa 

Lector/a Pido sus oraciones por cuantos buscan a Dios o un conocimiento más profundo de Dios. 

 Oremos por aquellas personas que aun so saben que San Gabriel será su hogar espiritual. 

 Pausa 

Lector/a Pido sus oraciones por los que han partido de esta vida. Que descansen en paz y moren 

 en la gloria eterna.   

 Pausa 

Lector/a Alaben a Dios por todas las generaciones en quienes Cristo se ha glorificado.  

 Oremos por nuestras necesidades y que la gracia de Cristo Jesús nos sea concedida. 

 Pausa 

Celebrante Señor, atiende las súplicas de tu pueblo; y lo que fielmente te hemos pedido, 

 concede que efectivamente lo obtengamos para la gloria de tu Nombre; 

 mediante Jesucristo nuestro Señor.   

Pueblo Amén.  

CONFESIÓN DE PECADO 

Celebrant 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. 
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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. 

AVISOS DE LA PARROQUIA 

Página | 9 



 

LA SANTA EUCARISTÍA 

HIMNO DE OFERTORIO BIENAVENTURADOS 

Bienaventurados, pobres de la tierra, 

porque de ustedes es el reino de Dios. 

Bienaventurados los que pasan hambre, 

los que lloran sangre por amor a Dios. 

Estribillo Alégrense y llénense de gozo, 

porque les esperan maravillas en el cielo. 

Alégrense y llénense de gozo, 

bienaventurados serán. 

Bienaventurados, los desesperados, 

serán consolados por Jesús, el Rey. 

Si eres buen amigo, si eres buen vecino, 

estará contigo nuestro hermano, Jesús. estribillo 

Bienaventurados los sacrificados; 

los desamparados serán grandes ante Dios. 

Tiende más tu mano, haz a todos hermanos 

con tu cristianismo y amor a Dios. estribillo 

by Lourdes C. Montgomery, Copyright © 1999, Lourdes C. Montgomery, OCP, All rights reserved 
Reprinted under OneLicense.net #A-720192 

HIMNO DE PRESENTACIÓN ME ACERCO A LA CRUZ 

Traducción al español: 

Me acerco a la cruz buscando misericordia y gracia, 

me acerco a la cruz, donde moriste por mi bien. 

Soy débil y en tí hayo fortaleza, 

a tí vengo Jesús, a tí vengo. Me acerco a la cruz.  
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Celebrante Todo viene de Ti, Señor, 

Pueblo y de lo tuyo te damos.  

LA PLEGARIA EUCARÍSTICA D 

Celebrante El Señor esté con ustedes. 

Pueblo Y con tu espíritu. 

Celebrante Elevemos los corazones. 

Pueblo Los elevamos al Señor. 

Celebrante Demos gracias a Dios nuestro Señor. 

Pueblo Es justo darle gracias y alabanza. 

En verdad, oh Padre y Madre de la creación, es justo glorificarte y darte gracias; porque sólo tú eres 

Dios, vivo y verdadero, morando en luz inaccesible desde siempre y para siempre. Fuente de vida y 

toda bondad, hiciste todas las cosas y las colmaste de tu bendición; tú las creaste para que se 

regocijen en el esplendor de tu gloria. Innumerables ángeles están delante de ti para servirte noche y 

día; y contemplando la gloria de tu presencia, te ofrecen alabanza sin cesar. Y con ellos, también 

nosotros y nosotras, y por nuestra voz las demás criaturas bajo el cielo, te aclamamos y glorificamos 

tu Nombre, cantando, 

Santo, santo, 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. 
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El Celebrante continúa 

Te aclamamos, santo Señor, glorioso en poder. Tus grandes obras revelan tu sabiduría y amor. Nos 

formaste a tu propia imagen, encomendándonos el mundo entero, para que, en obediencia a ti, 

nuestro Creador, pudiéramos regir y servir a todas tus criaturas. Cuando por desobediencia nos 

alejamos de ti, no nos abandonaste al poder de la muerte. En tu misericordia, viniste en nuestra 

ayuda, para que buscándote, te encontráramos. Una y otra vez nos has llamado al pacto contigo, y 

por los profetas nos enseñaste la esperanza de salvación. Tanto amaste al mundo, Padre, que en la 

plenitud del tiempo nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Encarnado por obra del Espíritu 

Santo y nacido de María, la Virgen, vivió como uno de nosotros, pero sin pecado. A los pobres 

proclamó las buenas nuevas de salvación; a los prisioneros, libertad; a los afligidos, gozo. Para 

cumplir tus designios, se entregó a la muerte y, resucitando de la tumba, destruyó la muerte e hizo 

nueva la creación entera. 

Y a fin de que no viviésemos más para nosotros mismos, sino para él, que por nosotros murió y 

resucitó, envió al Espíritu Santo como su primicia a los que creen, para completar su obra en el 

mundo y llevar a plenitud la santificación de todos y todas. 

Llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, su Padre celestial, habiendo amado a los suyos 

que estaban en el mundo, los amó hasta el final; y mientras cenaba con ellos, tomó pan, y dándote 

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

por ustedes. Hagan esto como memorial mío". 

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

Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de 

los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío". 

Padre, celebramos ahora este memorial de nuestra redención. Recordando la muerte de Cristo y su 

descenso entre los muertos, proclamando su resurrección y ascensión a tu derecha, esperando su 

venida en gloria; y ofreciéndote, de las dádivas que tú nos has dado, este pan y este cáliz, te 

alabamos y te bendecimos. 

Pueblo Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, 

 y oramos a ti, Señor nuestro Dios. 

El Celebrante continúa 

Señor, te rogamos que en tu bondad y misericordia, tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y 

nosotras, y sobre estos dones, santificándolos y mostrando que son dones santos para tu pueblo 

santo, el pan de vida y el cáliz de salvación, el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo Jesucristo.  

Concede que los que compartan este pan y este cáliz sean un solo cuerpo y un solo espíritu, un 

sacrificio vivo en Cristo, para alabanza de tu Nombre. 
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Recuerda, Señor, a tu Iglesia, una, santa, católica y apostólica, redimida por la sangre de tu Cristo. 

Manifiesta su unidad, guarda su fe y presérvala en paz. 

Recuerda a todo tu pueblo y a aquéllos que buscan tu verdad. 

Y concede que alcancemos nuestra herencia con las matriarcas y los patriarcas, profetas, apóstoles y 

mártires, con San Gabriel, la Bendita Virgen María, y todos los santos y santas que han encontrado 

favor contigo en tiempos pasados. Junto con ellos y ellas te alabamos y te damos gloria, por tu Hijo 

Jesucristo nuestro Señor. 

Celebrante Por Cristo, y con Cristo y en Cristo, tuyos son el honor y la gloria,  

 omnipotente Dios y Padre, en la unidad del Espíritu Santo, 

 por los siglos de los siglos.  

Pueblo AMÉN. 

PADRE NUESTRO 

Celebrante Cantemos y oremos las oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó. 

El pueblo comienza cantando: 

Padre nuestro tu que estás en los que aman de verdad, 
el reino que se nos prometió llegue pronto a nuestro corazón, 

que el amor, que tu hijo, nos dejó, ese amor, habite en nosotros. 

Padre nuestro que estás en el cielo, Our Father, who art in heaven, 

santificado sea tu Nombre, hallowed be thy Name, 

venga tu reino, thy kingdom come, 

hágase tu voluntad, thy will be done, 

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

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

Perdona nuestras ofensas, And forgive us our trespasses, 

como también nosotros perdonamos as we forgive those 

a los que nos ofenden. who trespass against us. 

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

y líbranos del mal. but deliver us from evil. 

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

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

ahora y por siempre. Amén. for ever and ever. Amen. 

Continuamos cantando 

Y en el pan de la unidad, Cristo danos Tu la paz 

y olvídate de nuestro error, si olvidamos el de los demás, 

no permitas, que caigamos en el mal, Oh Señor, y ten piedad del mundo. 
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FRACCIÓN DEL PAN 

Celebrante Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. 

Pueblo ¡Celebremos la fiesta! 

HIMNO DE LA FRACCIÓN HE AQUÍ EL CORDERO 

Traducción al español: 

He aquí al Cordero, he aquí al Cordero 

que fue sacrificado desde un principio. 

Fue crucificado para redimir nuestros pecados, un santo sacrificio. 

He aquí al Cordero de Dios, helo aquí. 

Corónalo, corónalo, porque digno es el Cordero de Dios.  

Alábalo, alábalo, alábalo; que resuenen los cielos y la tierra con su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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LE DAMOS LA BIENVENIDA A LA MESA DEL SEÑOR 

Donde 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.  
Debido a las restricciones del Covid no compartiremos la copa, el vino será distribuido en vasitos de 
papel. Después de tomarlo puede echar el vaso en los receptáculos junto a la puerta de entrada. Si 
prefiere recibir una bendición y no el sacramento hoy, por favor pase adelante durante la Comunión, 
cruce sus brazos sobre el pecho y se le dará la bendición. Si a usted se le hace más cómodo recibir la Santa 
Eucaristía en su asiento por favor, déjele saber a uno de los ujieres. 
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HIMNO DURANTE LA COMUNIÓN PAN DE VIDA 
COMMUNION HYMN  BREAD OF LIFE 
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Letra en español 

 

Estribillo Pan de Vida, cuerpo del Señor, 

cup of blessing, blood of Christ the Lord. 

At this table the last shall be first. 

Poder es servir, porque Dios es amor. 

Somos el templo de Dios, 

frágiles seres humanos. 

Somos el cuerpo de Cristo, 

llamados a ser compasivos. estribillo 

Ustedes me llaman “Señor”. 

Me inclino a lavarles los pies. 

Hagan lo mismo, humildes, 

sirviéndose unos a otros. estribillo 

No hay esclavos ni libres, 

no hay mujeres ni hombres, 

sólo aquellos que heredan 

el reino que Dios prometió. estribillo 

by Bob Hurd and Pia Moriarty, Copyright © 1988, 1999 Bob Hurd and Pia Moriarty, OCP, All rights reserved 
Reprinted under OneLicense.net #A-720192 
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HIMNO DURANTE LA COMUNIÓN  DIOS MÍO, TU MESA YA ESTÁ SERVIDA 

Traducción al español: 

Dios mío, tu mesa ya está servida, 

tu copa rebosa de amor. 

Que todos tus hijos e hijas sean guiados 

a conocer tu dulce misericordia. 

¡Oh, que tu mesa sea honrada 

y bien provista de invitados alegres, 

y que cada alma vea la salvación 

y pruebe aquí sus promesas sagradas. 

Atraídos por tu gracia, oh Señor, 

que en incontables números vengan 

y recojan de la mesa de su Padre 

el Pan que vive más allá de la tumba. 

No dejes que tu Evangelio deje de difundirse 

hasta que tu verdad esté en todo el mundo, 

hasta que con este Pan 

sean bendecidos todos y todas los que vean la luz o que sientan el sol. 
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ORACIÓN PARA LA COMUNIÓN ESPIRITUAL 
Esta oración se ofrece por las personas que no pueden asistir a la Misa presencial 

Celebrante Oremos. 

Pueblo Oh Señor, Te encomendamos hoy a toda persona 

 que no pueda participar físicamente de esta Santa Cena. 

 Que por la gracia y misericordia del Espíritu Santo 

 tus hijas e hijos reciban la misma bendición espiritual 

 con la congregación aquí presente de San Gabriel. 

 Junto a ellos y a ellas recordamos tu muerte, 

 proclamamos tu resurrección y esperamos tu venida en gloria. 

 Como hoy no pueden recibir el sacramento de tu Cuerpo y 

 de tu Sangre, te suplicamos entres a sus corazones 

 para alimentarlos espiritualmente y que de esa manera 

 queden limpios de corazón y mente y fortalecidos por tu gracia  

 Señor Jesús. Te suplicamos que tus hijas e hijos nunca 

 se separen de ti en esta vida ni en la venidera. 

 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. Tú 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. 

ORACIÓN SOLEMNE SOBRE LOS FIELES Y LA BENDICIÓN 

Celebrante Póstrense delante del Señor. 

 Contempla misericordiosamente a esta tu famila, Dios omnipotente, 

 para que por tu gran bondad sea gobernada y preservada por siempre; 

 por Cristo nuestro Señor. 

Pueblo Amén. 

Celebrante La bendición de Dios omnipotente: 

 El Padre,  el Hijo y el Espíritu Santo, 

 descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes para siempre. 

Pueblo Amén. 
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HIMNO DE SALIDA  HIMNO 

Traducción al español: 

Estribillo Somos llamados, somos escogidos. Somos el Cristo los unos para los otros. 

Nos comprometemos con él mañana, mientras nos encontramos junto a él hoy. 

Somos señal, somos maravilla. Somos sembradores, somos semilla. 

Somos cosecha, somos hambre. Somos pregunta, somos credo. 

Entonces, ¿dónde somos justificados? ¿En qué podemos creer? 

En nadie más sino en el que sufrió, nada más que el que resucitó. 

Quien fue justicia para los pobres. Quien fue rabia contra la noche. 

Quien fue esperanza para la gente pacífica. Quien era luz.  estribillo 

Entonces, ¿cómo ponernos de pie cuando este necesita que nos postremos de rodillas? 

En nada más que sombras estériles. Nadie más que él podría salvarnos. 

Quien fue justicia para los pobres. Quien fue rabia contra la noche. 

Quien fue esperanza para la gente pacífica. Quien era luz. estribillo 

Entonces no nos sentiremos vacíos ante el altar de nuestros sueños: 

el altar que nos prometió. Altar que marca el tiempo contra el mañana. 

Quienes son justicia para los pobres. Quienes son la rabia contra la noche. 

Quienes son esperanza para la gente pacífica. Que son luz. estribillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DESPEDIDA 

Celebrant  Bendigamos al Señor. 

Pueblo Demos gracias a Dios 
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WORSHIP 

 10:00 am Sunday Mass in English 3:00 pm Misa Dominical en español 
 Belmont Ridge Middle School San Gabriel en St. James’ 
 19045 Upper Belmont Place, Leesburg 14 Cornwall Street NE, Leesburg 

 St. Gabriel´s @ Ashby Ponds Chapel  
 Third Tuesday of the month at 10:00 am   
 21170 Ashby Ponds Blvd. Ashburn, VA 20147  

STAFF 

 The Rev. Daniel Vélez-Rivera, Vicar The Ven. Holly Hanback, Deacon 

 Fr.Daniel@saintgabriels.net  Archdeacon of the Diocese of Virginia 

 Cell 571-293-0070 DeaconHolly@saintgabriels.net 

 Mrs. Susannah Harding Ms. Abi Hernández Cruz 

 Postulant to the Diaconate Children & Youth Minister 

 susie.harding@gmail.com Abi@saintgabriels.net 

 Mr. Peter Schweitzer Ms. Anica Lee 

 Director of Music Choral Director 

 music@saintgabriels.net music@saintgabriels.net 

 Mr. Carmelo Saavedra Mr. David (Dj) Gunning, 

 Director of Hispanic Music  Parish Administrator 

 saavedra.hernandez.carmelo@gmail.com  Dj@SaintGabriels.net 

MAILING AND OFFICE ADDRESS 

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

WWW.SAINTGABRIELS.NET 

BLESSINGS FROM THE EPISCOPAL CHURCH OF ST. GABRIEL’S  

S t. Gabriel’s Episcopal Church started public worship in the Spring of 2002 to share the good news of Jesus 

Christ with the growing communities of Leesburg, Lansdowne, and Ashburn in Loudoun County, Virginia.  

Our mission is to "Encounter God, Build Meaningful Relationships, and Make a Difference in the World” 

through inspiring worship, faith-building discipleship, warm fellowship, heartfelt pastoral care, active 

evangelism, outreach, and service. We live into our mission statement through word and deed, with God's help!  

S t. Gabriel’s is a welcoming, hospitable, and inclusive faith community, open to people at any stage in their 

faith journey with Christ. We value human diversity and seek to be a church that reflects the breadth of 

those who live in our community. We have life-long Christians as well as spiritual seekers and we welcome you 

just as God made you, , without conditions or barriers. In our worship services you can dress up or dress down, 

God doesn’t care what you wear, nor do we! We extend an invitation to get to know you so that you can 

develop your faith and we hope that you will invite others to share the spiritual gifts that you find here!  

S t. Gabriel's is the first bilingual (English-Spanish), multicultural Episcopal congregation in Loudoun County. 

Worship takes place in four locations and in two languages: the English-language services are at the Belmont 

Ridge Middle School each Sunday and at Ashby Ponds on the third Tuesday of every month. The Spanish-

language service is at Saint James' in Leesburg, and in warm months we worship one Saturday a month at the 

Chapel in the Woods. We invite you to help us continue building the kingdom of God in this corner of Leesburg 

through prayer, love, commitment to God and community, joyful worship, and Christian service. Wherever you 

are on your spiritual journey, know that this is a loving community. Blessings and peace!  




