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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.  

La escuela dominical fue pospuesta por la pandemia para prevenir 

el contagio del COVID entre niños y adultos. Se volverá a ofrecer 

después de la fiesta de Pascua de Resurrección.  

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 una cena con 

comida que traen los feligreses después de la Misa. El convivio es 

como una segunda comunión para nosotros, pues ahí nos 

fortalecemos como comunidad. El domingo de Pascua de 

Resurrección volveremos a reunirnos para el convivio después de la 

Misa. ¡Si esta es su primera visita, esperamos que vuelva! Aquí toda 

persona es bienvenida y aceptada tal y como Dios la/lo creó. 

¡Dios le bendiga!  
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CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 
—LA SANTA EUCARISTÍA— 

 

HIMNO DE ENTRADA  MI ALMA TIENE SED DE DIOS 

Estribillo Mi alma tiene sed de Dios, 

¿Cuándo llegaré a ver su rostro? 

Mi alma tiene sed de Dios, 

¿Cuándo llegaré a ver su rostro? 

Como supira la cierva, 

por las corrientes de agua; 

Asi suspira mi alma, 

Por ti, mi Dios. estribillo 

Sediento estoy de Dios, 

del Dios que me da vida; 

Cuando iré a contemplar, 

el rostro del Señor. estribillo 

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. 

Pueblo Amén. 

KYRIE ELEISON 

Celebrante Señor, ten piedad de nosotros 

Pueblo Cristo, ten piedad de nosotros 

Celebrante Señor, ten piedad de nosotros. 
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LA COLECTA DEL DÍA 

Celebrante El Señor esté con ustedes. 

Pueblo Y con tu espíritu. 

Celebrante Oremos. 

Pueblo Padre bondadoso, 

cuyo bendito Hijo Jesucristo descendió del cielo 

para ser el pan verdadero que da vida al mundo: 

Danos siempre este pan, 

para que él viva en nosotros y nosotros en él; 

quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, 

un solo Dios, ahora y por siempre. 

Amén. 

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

Invitamos a los niños y niñas a pasar adelante para una 

enseñanza bíblica.  

Los niños, niñas y jóvenes también son invitados/as al altar 

para la Plegaria Eucarística 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  JOSUÉ 5:9–12 

Lector/a Lectura del libro de Josué. 

El Señor le dijo a Josué: «Con esta circuncisión les he quitado la vergüenza 

de los egipcios.» Por esta razón, aquel lugar todavía se llama Guilgal. 

Los israelitas acamparon en Guilgal, y el día catorce del mes, por la tarde, 

celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Ese mismo día comieron panes 

sin levadura y trigo tostado, pero al día siguiente comieron ya de lo que la 

tierra producía. Desde entonces no volvió a haber maná, así que los israelitas 

se alimentaron aquel año de lo que producía la tierra de Canaán. 

Lector/a Palabra del Señor. 

Pueblo Demos gracias a Dios. 

EL RESPONSORIAL  SALMO 32 

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

1 Bienaventurados aquéllos cuyas transgresiones son perdonadas, * 

 y quitados sus pecados. 

2 Bienaventurados a quienes no atribuye culpa el Señor, * 

 y en cuyo espíritu no hay engaño. 

3 Mientras callé, se envejecieron mis huesos * 

 porque gemí todo el día; 

4 Porque de día y de noche pesó sobre mí tu mano; * 

 se volvió mi verdor en sequedad de verano. 
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5 Mi pecado entonces te declaré, * 

 y no encubrí mi culpa. 

6 Dije: “Confesaré a ti mis transgresiones”; * 

 y luego tú perdonaste la culpa de mi pecado. 

7 Por ello orarán los fieles en tiempo de necesidad * 

 ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará ésta a ellos. 

8 Tú eres mi escondite; me guardarás de angustias; * 

 con gritos de liberación me rodearás. 

9 “Te instruiré, y te enseñaré el camino en que debes andar; * 

 sobre ti fijaré mis ojos. 

10 No seas como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento; * 

 que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, 

  porque si no, no se acerca a ti”. 

11 Muchos dolores habrá para los malvados, * 

 mas a los que esperan en el Señor, los abraza la misericordia. 

12 Alégrense en el Señor, y gócense, justos; * 

 vitoreen con júbilo, todos los rectos de corazón. 

SEGUNDA LECTURA  2 CORINTIOS 5:16–21 

Lector/a Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. 

Nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo; y 

aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no 

pensamos así de él. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva 

persona. Las cosas viejas pasaron; se convirtieron en algo nuevo. Todo esto es 

la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y 

nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir que, en Cristo, Dios 

estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los 

pecados de los hombres; y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer 

este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios 

mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de 

Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Cristo no cometió 

pecado alguno; pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado, para hacernos a 

nosotros justicia de Dios en Cristo. 

Lector/a Palabra del Señor. 

Pueblo Demos gracias a Dios. 



Página 5 

 
El pueblo se pone de pie para el himno y la lectura si le es posible. 

HIMNO SECUENCIAL  HABLA SEÑOR 

Habla Señor, que tu hijo escucha. 

Habla Señor, te quiero escuchar. 

Habla Señor, danos tu mensaje. 

Habla Señor, danos tu verdad. 

LECTURA DEL EVANGELIO SAN LUCAS 15:1–3, 11B–32 

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

Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se 

acercaban a Jesús, para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo 

criticaban por esto, diciendo: —Éste recibe a los pecadores y come con ellos. 

Entonces Jesús les dijo esta parábola: «Un hombre tenía dos hijos, y el más 

joven le dijo a su padre: “Padre, dame la parte de la herencia que me toca.” 

Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo 

menor vendió su parte de la propiedad, y con ese dinero se fue lejos, a otro 

país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando 

ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país, 

y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que 

lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las 

algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a 

pensar: “¡Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de 

sobra, mientras yo aquí me muero de hambre! Regresaré a casa de mi padre, 

y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti; ya no merezco 

llamarme tu hijo; trátame como a uno de tus trabajadores.” Así que se puso 

en camino y regresó a la casa de su padre. 

»Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. 

Corrió a su encuentro, y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: “Padre 

mío, he pecado contra Dios y contra ti; ya no merezco llamarme tu hijo.” Pero 

el padre ordenó a sus criados: “Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo; 

pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el 

becerro más gordo y mátenlo. ¡Vamos a celebrar esto con un banquete! 

Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir; se había perdido y lo 

hemos encontrado.” Comenzaron la fiesta. 
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»Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó 

cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados 

y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo: “Es que su hermano ha vuelto; y 

su padre ha mandado matar el becerro más gordo, porque lo recobró sano y 

salvo.” Pero tanto se enojó el hermano mayor, que no quería entrar, así que 

su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: “Tú sabes 

cuántos años te he servido, sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni 

siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora 

llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, y matas 

para él el becerro más gordo.” 

»El padre le contestó: “Hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo que 

tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, 

porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir; se había perdido y 

lo hemos encontrado.”» 

   

All the tax collectors and sinners were coming near to listen to Jesus. And 

the Pharisees and the scribes were grumbling and saying, "This fellow 

welcomes sinners and eats with them." 

So Jesus told them this parable: "There was a man who had two sons. The 

younger of them said to his father, 'Father, give me the share of the property 

that will belong to me.' So he divided his property between them. A few days 

later the younger son gathered all he had and traveled to a distant country, 

and there he squandered his property in dissolute living. When he had spent 

everything, a severe famine took place throughout that country, and he 

began to be in need. So he went and hired himself out to one of the citizens of 

that country, who sent him to his fields to feed the pigs. He would gladly 

have filled himself with the pods that the pigs were eating; and no one gave 

him anything. But when he came to himself he said, 'How many of my 

father's hired hands have bread enough and to spare, but here I am dying of 

hunger! I will get up and go to my father, and I will say to him, "Father, I 

have sinned against heaven and before you; I am no longer worthy to be 

called your son; treat me like one of your hired hands."' So he set off and 

went to his father.  

But while he was still far off, his father saw him and was filled with 

compassion; he ran and put his arms around him and kissed him. Then the 

son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and before you; I am 

no longer worthy to be called your son.' But the father said to his slaves, 

'Quickly, bring out a robe--the best one--and put it on him; put a ring on his 
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finger and sandals on his feet. And get the fatted calf and kill it, and let us eat 

and celebrate; for this son of mine was dead and is alive again; he was lost 

and is found!' And they began to celebrate. 

"Now his elder son was in the field; and when he came and approached the 

house, he heard music and dancing. He called one of the slaves and asked 

what was going on. He replied, 'Your brother has come, and your father has 

killed the fatted calf, because he has got him back safe and sound.' Then he 

became angry and refused to go in. His father came out and began to plead 

with him. But he answered his father, 'Listen! For all these years I have been 

working like a slave for you, and I have never disobeyed your command; yet 

you have never given me even a young goat so that I might celebrate with 

my friends. But when this son of yours came back, who has devoured your 

property with prostitutes, you killed the fatted calf for him!'  

Then the father said to him, 'Son, you are always with me, and all that is 

mine is yours. But we had to celebrate and rejoice, because this brother of 

yours was dead and has come to life; he was lost and has been found.'" 

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

HIMNO SECUENCIAL  EL SEÑOR NOS HA REUNIDO 

El Señor nos ha reunido junto a Él, 

el Señor nos ha invitado a estar con Él. 

En su mesa hay amor, la promesa del perdón, 

en el vino, el pan su corazón. 

En su mesa hay amor, la promesa del perdón, 

en el vino, el pan su corazón. 

EL SERMÓN  Sr. David L.M. Gunning, Jr. 
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CREDO NICENO 

Pueblo 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  Dios eterno y Santísima Virgen María, te damos gracias 

 por la luz de Jesús en el mundo y por la santa iglesia católica. 

Pueblo Que nos unamos con amor y humildad para servirte. 

Lector/a  Concede que toda persona continúe siendo alimentada 

 por el Espíritu Santo y que la comunidad de San Gabriel 

 te sirva con integridad, equidad y convicción, 

Pueblo Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano. 

Lector/a  Te pedimos por nuestros/as obispos/as, presbíteros/as,  

 diáconas/os, seminaristas y aspirantes.  

Pueblo Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos. 

Lector/a  Te encomendamos a las personas que gobiernan y ejercen 

 autoridad pública en las naciones del mundo. 

Pueblo Que ejerzan sus responsabilidades con justicia, dignidad 

 y respeto para traer paz al mundo. 

Lector/a  Te encomendamos a toda persona en Ucrania, por las personas 

 desempleadas y sin hogar, en prisiones y cárceles, por los pobres 

 y oprimidos y por las personas enfermas. 

Pueblo Que el Señor les consuele y les bendiga con su presencia. 

Lector/a  Te damos gracias por nuestro ministerio de compañerismo junto  

 a la Diócesis del Río Grande en la frontera. Te pedimos por toda  

 persona migrante y a las personas que trabajan por la justicia y 

 dignidad de todo ser humano.  

Pueblo Que nuestra obra traiga paz y reconciliación. 

Lector/a  Oremos por los santos y por las santas que descansan 

 en el reino de tu Gloria. 

Pueblo Que también formemos parte de ese reino celestial. 

Celebrante Te encomendamos a todas las personas  

 que nos han pedido oración.  

 
 

 Pase a la página 22-23 del boletín para recordar 
 a aquellas personas que nos han pedido oración.    
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Pueblo Bendito Dios, escucha nuestras plegarias y respira 

 el Santo Espíritu sobre toda tu creación para que de esa manera 

 desmantelemos toda división y barrera. 

 Haz que contribuyamos a sanar este mundo quebrado 

 en tu Divino Nombre. Te imploramos que nos unas con amor 

 para de esa manera vivir en paz; por tu hijo Jesucristo. Amén. 

CONFESIÓN DE PECADO 

Tome un momento para hablar y para confesarse directamente con Dios 

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. 
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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 

AVISOS DE LA PARROQUIA 
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LA SANTA EUCARISTÍA 

HIMNO DE OFERTORIO TE PEDIMOS PERDÓN 

Estribillo Te pedimos perdón, Señor, 

por el bien que no hemos hecho, 

por lo que hemos hecho mal, 

Señor, piedad. 

Perdón por haber vivido  

sin fijarme en los demás. 

Perdón por no haber querido  

en mi hermano confiar. estribillo 

Perdón por haber herido  

sentimientos de igualdad. 

Perdón por no haber seguido  

los deseos de bondad. estribillo 

Perdón porque he permitido  

no acusarme y acusar. 

Perdón por no haber vivido  

en pobreza y humildad. estribillo 

Perdón por no haber oído  

la palabra de la verdad. 

Perdón por no haberte visto,  

compañero en mi caminar. estribillo 

Copyright © 1980, Francisco G. García y San Pablo Comunicación. Derechos reservados. Administradora exclusiva en EE. UU. y Canadá: 
OCP., All rights reserved. Reprinted under OneLicense.net #A-720192 
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HIMNO DE OFERTORIO LAS AGUAS DEL SILOÉ 

Vete a lavar tu ceguera con aguas del Siloé, 

para que veas que el Reino ya ha comenzado a crecer. 

Vete a lavar tus mentiras con aguas del Siloé, 

como un destello de espejos comienza a resplandecer. 

Vete y anuncia que el reino sus brotes ya empieza a echar, 

su luz deslumbra a los ciegos, su fuerza nos hace andar. 

Vete y anuncia que el reino sus brotes ya empieza a echar, 

su luz deslumbra a los ciegos, su fuerza nos hace andar. 

Vete a lavar tus tinieblas con aguas del Siloé, 

para que sean tus luces antorchas viva de Fe. 

Vete a lavar tu cansancio con aguas del Siloé, 

sal a las plazas gritando cantares de renacer. 

Vete y anuncia que el reino sus brotes ya empieza a echar, 

su luz deslumbra a los ciegos, su fuerza nos hace andar. 

Vete y anuncia que el reino sus brotes ya empieza a echar, 

su luz deslumbra a los ciegos, su fuerza nos hace andar. 

Por Rogelio Zelada, Copyright © 1993, Rogelio Zelada, Alfredo A Morales, FSC, y la Arquidiócesis de Miami. Derechos reservados. 
Administradora exclusiva: OCP., All rights reserved. Reprinted under OneLicense.net #A-720192 

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 
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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, mi corazón te adora. 

Mi corazón te sabe decir: santo eres Señor. Repite 

Puede hincarse o permanecer de pie durante el resto de la Plegaria Eucarística 

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 
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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. 

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, San James, 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.  

El pueblo canta Amén, amén.   

 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 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. 

Pueblo ¡Celebremos la fiesta! 

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 
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 PESCADOR DE HOMBRES 

Tú has venido a la orilla, 

no has buscado ni a sabios ni a ricos; 

tan sólo quieres que yo te siga. 

Estribillo Señor, me has mirado a los ojos, 

sonriendo has dicho mi nombre, 

en la arena he dejado mi barca, 

junto a ti buscaré otro mar. 

Tú sabes bien lo que tengo;  

en mi barca no hay oro ni espadas,  

tan solo redes y mi trabajo. estribillo 

Tú necesitas mis manos,  

mi cansancio que a otros descanse,  

amor que quiera seguir amando. estribillo 

Tú, pescador de otros lagos,  

ansia eterna de almas que esperan,  

amigo bueno, que así me llamas. estribillo 

por Cesáreo Gabaráin, Copyright © 1979, 1987 Cesáreo Gabaraín, OCP, derechos reservados.  
Reprinted under OneLicense.net #A-720192 

HIMNO DURANTE LA COMUNIÓN TENGO UN AMIGO, ES MI JESÚS 

Siento algo en mi corazón, 

ya no me siento solo, 

ya no me siento solo 

nunca logré sentirlo. 

Estribillo Tengo un amigo, es mi Jesús, 

nunca me deja solo. 

A todas partes siempre me sigue 

y por doquier le sigo yo. 

Ya no hay tristeza en mi ser, 

sólo alegría y gozo, 

sólo alegría y gozo, 

el que Jesús me ha dado. estribillo 
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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. 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. 

ORACIÓN SOLEMNE SOBRE LOS FIELES Y LA BENDICIÓN 

Celebrante Póstrense delante del Señor. 

 Considera en tu misericordia, Señor, a tu pueblo que se arrodilla 

 ante ti; y concede que aquellos a quienes has nutrido con tu 

 Palabra y Sacramentos produzcan frutos dignos de 

 arrepentimiento; 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  ROMPER BARRERAS 

En este mundo de rupturas y dolor  

somos forjadores de la reconciliación,  

hay que romper barreras para nuestra conversión  

confórmate con Cristo ábrele tu corazón,  

su gracia nos impulsa a la misión. 

Estribillo Hay que romper barreras para reconciliar,  

hay que cruzar fronteras para evangelizar. (2x) 

Cada nuevo día nos exige conquistar,  

dar a los temores y a las penas su final  

hay que romper barreras tu respuesta es esencial  

hoy muchos necesitan de tu entrega para ver,  

en este mundo un nuevo amanecer. estribillo 

LA DESPEDIDA 

Celebrant  Bendigamos al Señor. 

Pueblo Demos gracias a Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Oración a Nuestra Señora de Guadalupe 

 

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, 

pues todo un Dios se recrea,  

en tan graciosa belleza.  

A tí celestial princesa,  

Virgen Sagrada María, yo te ofrezco  

en ested día alma, vida y corazón.   

Mírame con compasión, 

no me dejes Madre mía. Amén 
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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 y Obispas: +Susan 

Goff, +Jennifer Brooke-Davidson, y +Porter Taylor. Por el clero de San 

Gabriel: el Padre Daniel y la Diácona Holly; por nuestra Postulante al 

Diaconado—Susie, por nuestro aspirante a las Órdenes Sagradas—David,  

por la congregación de San James. 

En Nuestra Parroquia oramos por Anne, Ian, Ethan y Eleanor Donohue. 

En la Diócesis de Virginia oramos por Santa Cruz, Dunn Loring y San Jorge, 

Fredericksburg. 

Oramos por el discernimiento, la búsqueda y la consagración de el/la 

siguiente Obispo de la Diócesis de Virginia. 

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

Provincia de Myanmar (Birmania). 

COMUNIDAD DE SAN GABRIEL 

Feligrecía de San Gabriel ~ Saint Gabriel’s 

Líderes laicos y administrativos de San Gabriel 

David (Dj) Gunning, Abi Hernández Cruz, Susan McGlohn y Eva María 

Torres Herrera. 

Ministros de Música de San Gabriel 

Carmelo Saavedra, Peter Schweitzer, Anica Lee, 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 Anne Donohue (Guardián Mayor/2022),  

Rob Buchanan (Guardián Menor/2024), Steve Rice (Tesorero/2023), Dj Gunning 

(Secretario),  Karen Ballesteros (2023), Paula Callaghan Morato (2022), César 

Frías (2024), José Mejía (2024), Carla Rhoads (2024), Sue Schweitzer (2021), 

and Eva María Torres Herrera (2024). 

Señor te encomendamos a las siguientes personas: Familia Henríquez; Rick 

Whitmer; George Dyson; Anthony Holley; Sumanth Reddimalla; Rob 

Buchanan; Sheri Muilenburg; Padre Héctor Trejo, Karina Tejeda y sus dos hija 

quienes operan dos albergues en la frontera; Padre Michael Wallens; Katherine 
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Clayton; Tony y Lesina Visgaitis y familia; Mario Roberto Mejía Arias; Juanita 

Gardner; Michael y Laura Smith & familia; Jacqueline Rivera; familia Worrall; 

Cindy LoSasso; Rob Schwartzman; Daniel Hung; Juan César de la Cruz 

Castillo; John Shook; Rony González Reyes; Lucas Mateo Rosales Zapata; Kelly 

Wilkinson y familia; Rigoberto Somuano y Concepción Rojas; Griselda Frías; 

Phyllis Simpson; Shelly Rodriguez; Rosa Ramírez; Janice Queen; familia 

Amaya; Isabel Sagastume; María Balcázar y familia; María Miranda y Ernesto 

López; Jassil, Karen & Freddy Baltazar; José Ortega Rossil; Kaylee Martínez; 

Blanca Lidia Hernández; Mary Brenda Joyner; Medardo Morales; Elizabeth 

Bulger; familia Agostini; Cathy Benedict; Nila Aguilar; Alberto Ramos Lucas;  

Bonnie Klem-Barnes; familia Mejía-Medina; Peter Schweitzer y familia; Erlis 

Hernandez; Russ y Lula Bailey; Gonzalo Mendoza; familia Hennessey; Myrta 

Mercado; Jean Leonard, familia Philip;  Louise Jones; Daisy Rivera; Jack 

Cusack; Raul Castillejos; Tom Johnson y familia; Ethan Newland y familia; 

Ruth Elhafdi; José Manuel Sinisterra; George Rimmert; Angela Wells; Ruth 

Brown; Eugenia Espinoza Fernández; Carol Adams; Molly Mitchell; Mark 

DuPuis; Jack y Betty Barden; Deborah Devonshire; 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 y Elinore McLain. 

Oramos por nuestros feligreses sirviendo en las fuerzas armadas: Jamaal A. 

Boyd (U.S. Army), Joseph Castillejos (U.S. Army), Karyna Beatriz Saavedra 

(U.S. Marines) y  Roger Castillo Niquén (Militar Peruano). 

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. 



Página 24 

AVISOS DE LA PARROQUIA 

CUIDADO DE LA CREACIÓN, FORMACIÓN CRISTIANA: AYUNO 

PARA FORTALECER EL MEDIOAMBIENTE EL LA CUARESMA  

Le invitamos a formar parte de un programa de desarrollo espiritual durante 

la Cuaresma. El tiempo de Cuaresma es cuando algunas personas ayunan y 

hacen penitencia para conmemorar el ayuno de Jesús por 40 días en el 

desierto. Le invitamos a reflexionar sobre el sacrificio de Jesús mientras 

ayunamos de una manera innovadora que no tiene que ver con ayuno de 

alimentos. Nos uniremos a Virginia Interfaith Power & Light para hacer 

ayuno de aquello que destruye el medioambiente. Se les proveerá un 

calendario con reflexiones diarias sobre el Cuidado de la Creación a partir 

del 27 de febrero hasta el domingo de Ramos.  

Nos reuniremos por Zoom los domingos cada domingo a las 6pm para orar y 

dialogar sobre las maneras en las que Podemos salvaguardar el 

medioambiente como práctica espiritual. Estas charlas de formación 

Cristiana serán bilingües y facilitadas por Paula Callaghan y Jennifer Smith. 

¡Únase en la Santa Cuaresma para ayudar a cambiar al mundo en estos 40 

días de Cuaresma! Para unirse a la discusión en Zoom, vaya a  

 https://tinyurl.com/StGCreationCare o vaya a SaintGabriels.net/calendar 

para encontrar la información de zoom en el calendario. 

CAMINAMOS CON LA PALABRA: CAMINATAS EN LA CUARESMA 

Únase para reflexionar en una lectura bíblica mientras camina, habla y 

conoce a otros miembros de la congregación. Nuestra próxima caminata es el 

próximo sábado 9 de abril, 8:30am, en Bear's Den Trail cerca de Bluemont, 

VA. Nos reuniremos en el área de estacionamiento en el comienzo del 

sendero en la Ruta 7. 

La escritura es Juan 8:12: 

12 Jesús se dirigió otra vez a la gente, diciendo: —Yo soy la luz del mundo; el que me 
sigue, tendrá la luz que le da vida, y nunca andará en la oscuridad. 

¡Únase para caminar, reflexionar y hablar con nuestra comunidad de fe! 

WHATSAPP 

Si usted no recibe el WhatsApp de San Gabriel por favor envíe un mensaje de 

texto al 571-293-0070 y se le agregará. De esa manera está al tanto de los 

comunicados parroquiales además de los servicios comunitarios que se 

ofrecen en el Condado de Loudoun. 
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RETIRO PARROQUIAL SHRINE MONT 

¡Separe el fin de semana del 20 al 22 de mayo para nuestro retiro parroquial 

en Shrine Mont! Puede participar del retiro de varias maneras, puede asistir 

la noche del viernes y pasar el día, viernes y sábado y regresando el domingo 

o puede ir para pasar el día del sábado. El costo se anunciará pero cada 

familia ha de aportar una parte del costo si no puede sufragar el monto 

completo. El campamento Episcopal Shrine Mont es el lugar perfecto para 

unirnos como cuerpo de Cristo de San Gabriel. Ahí podemos sacar tiempo 

para orar, soñar y contemplar el futuro de nuestra comunidad de fe. 

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO 

Isaías 43:16–21; Salmo 126; Filipenses 3:4b–14; San Juan 12:1–8 

CALENDARIO PARROQUIAL 

Hoy Dom 6:00p Dialogo sobre el ayuno ecológico   
   Zoom 

Abr 9 Sáb 8:30a Caminos Con La Palabra 
   Bear's Den Trail, Bluemont 

SEMANA SANTA  

Abr 12 Mar 7:00pm Misa de Tinieblas   Misa Bilingüe 
   Aquí en la Iglesia San Gabriel @ St. James 

Abr 14 Jue 7:00pm Jueves Santo (lavatorio de pies) Misa Bilingüe 
   Iglesia San David, Ashburn 

Abr 15 Vie 3:00pm Viernes Santo—Vía Crucis para niñ@s y Jóvenes 
   Capilla al Aire Libre 

  7:00pm Viernes Santo—Vía Crucis desde la perspectiva 

   de las mujeres  Misa Bilingüe 
   Belmont Ridge Middle School 

Abr 17 Dom 7:30a Domingo Resurrección: Misa al Amanecer 
   Capilla al Aire Libre 

  10:00a Misa de Pascua (Inglés) 
   Belmont Ridge Middle School 

  3:00p Misa de Pascua (Español) 
   Iglesia San Gabriel en San James 

May 20-22  Retiro Parroquial 
   El Campamento Shrine Mont 



¡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 ofrecemos la Santa 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 ser parte de la 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 LOS SERVICIOS 

 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 

 San Gabriel en la Capilla de Ashby Ponds 
 Tercer martes del mes a las 10:00 a.m. (en inglés)  
 21170 Ashby Ponds Blvd. Ashburn, VA 20147  

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 Srta. Abi Hernández Cruz 

 Director Coral y Musical Ministro de niños y jóvenes 

 saavedra.hernandez.carmelo@gmail.com  Abi@saintgabriels.net 

 Sr. Peter Schweitzer Srta. Anica Lee 

 Director Musical Directora Coral 

 music@saintgabriels.net music@saintgabriels.net 

 Sr. David (Dj) Gunning, Sra. Susannah Harding 

 Administrador Parroquial Postulante al Diaconado 

 Dj@SaintGabriels.net susie.harding@gmail.com 

OFICINA PARROQUIAL 

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

WWW.SAINTGABRIELS.NET 


