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EL DÍA DE PENTECOSTÉS 
LA SANTA EUCARISTÍA CON 

RENOVACIÓN DE VOTOS BAUTISMALES 

HIMNO DE ENTRADA   ESPÍRITU SANTO, VEN AQUÍ 

Estribillo ESPÍRITU SANTO VEN AQUÍ, 

ESPÍRITU SANTO VEN A MI; 

QUIERO VIVIR, QUIERO SER FELIZ 

CON TU PODER DENTRO DE MI.      (2x) 

Ahora sé lo que es vivir; 

puedo reír, puedo cantar. 

Ahora sé que yo puedo amar 

con tu poder dentro de mí. estribillo 

Hermano ¿quieres vivir 

la gloria del Señor? 

Acepta pues esta bendición, 

que será tu salvación. estribillo 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Celebrante ¡Aleluya!  Cristo ha resucitado.  

Pueblo ¡Es verdad! El Señor ha resucitado. ¡Aleluya! 

Celebrante Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, 

 todos los deseos son conocidos y ningún secreto se halla encubierto: 

 Purifica los pensamientos de nuestros corazones  

 por la inspiración de tu Santo Espíritu, 

 para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos 

 la grandeza de tu santo Nombre; por Cristo nuestro Señor. 

Pueblo Amén. 
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HIMNO DE GLORIA   GLORIA A NUESTRO DIOS 

Estribillo Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos 

y en la tierra paz a los por el amados. 

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, tu solo el Altísimo, 

con el Espíritu Santo en la Gloria de Dios Padre. estribillo 
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LA COLECTA DEL DÍA 

Celebrante El Señor esté con ustedes. 

Pueblo Y con tu espíritu. 

Celebrante Oremos todos/as. 

Pueblo Dios omnipotente, en este día abriste el camino de la vida eterna 

 a toda raza y nación por el don prometido de tu Espíritu Santo: 

 Esparce este don sobre todo el mundo por la predicación del Evangelio, 

 para que llegue a los confines de la tierra; por Jesucristo nuestro Señor, 

 que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, 

 por los siglos de los siglos. 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 
Puede tomar asiento 

PRIMERA LECTURA    GÉNESIS 11:1–9 

Lector/a Lectura del libro de Génesis. 

En aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental, 

encontraro una llanura en la región de Sinar y allí se quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a 

otros: “Vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego.” Así, usaron ladrillos en lugar de piedras y 

asfalto natural en lugar de mezcla. Después dijeron: “Vengan, vamos a construir una ciudad y una 

torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos 

por toda la tierra.” 

Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y pensó: 

“Ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma; por eso han comenzado este trabajo, y ahora por 

nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma, para que no se 

entiendan entre ellos.» 

Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. En 

ese lugar el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra, y de allí los dispersó por 

todo el mundo. Por eso la ciudad se llamó Babel. 

Lector/a Palabra del Señor. 

Pueblo Demos gracias a Dios. 
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EL RESPONSORIAL   SALMO 104:25–35, 37 

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

25 ¡Cuán múltiples tus obras, oh Dios * 

 Hiciste todas ellas con sabiduría; la tierra está llena de tus criaturas. 

26 He allí el grande y anchuroso mar, en donde bullen criaturas sin número, * 

 tanto pequeñas como grandes. 

27 Allí se mueven las naves, allí está ese Leviatán, * 

 que modelaste para jugar con él. 

28 Todos ellos te aguardan, * 

 para que les des comida a su tiempo. 

29 Se la das, la recogen; * 

 abres tu mano, se sacian de bienes. 

30 Escondes tu rostro y se espantan; * 

 les quitas el aliento; expiran y vuelven a su polvo. 

31 Envías tu Espíritu y son creados; * 

 así renuevas la faz de la tierra. 

32 Perdure la gloria del Señor para siempre; * 

 alégrese el Señor en todas sus obras. 

33 El mira a la tierra, y ella tiembla; * 

 toca los montes, y humean. 

34 Cantaré al Señor mientras viva; * 

 alabaré a mi Dios mientras exista. 

35 Que le sea agradable mi poema; * 

 me regocijaré en el Señor. 

37 Bendice, alma mía, al Señor. * 

 ¡Aleluya! 
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SEGUNDA LECTURA   HECHOS 2:1–21 

Lector/a Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. 

Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo 

lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la 

casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre 

cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar 

en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. 

Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas 

partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido, y no sabía qué pensar, porque cada uno oía 

a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro, que decían: —

¿Acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras 

propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de 

Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones 

de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí; unos son judíos de 

nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia. ¡Y 

los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios! 

Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar; y se preguntaban: —¿Qué significa todo esto? 

Pero algunos, burlándose, decían: —¡Es que están borrachos! 

Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros once apóstoles, y con voz fuerte dijo: “Judíos y 

todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Éstos no 

están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las nueve de la mañana. Al contrario, aquí 

está sucediendo lo que anunció el profeta Joel, cuando dijo: ‘Sucederá que en los últimos días, dice 

Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad; los hijos e hijas de ustedes comunicarán 

mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones, y los viejos tendrán sueños. También sobre mis 

siervos y siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días, y comunicarán mensajes proféticos.  

En el cielo mostraré grandes maravillas, y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se 

volverá oscuridad, y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. 

Pero todos los que invoquen el nombre del Señor, alcanzarán la salvación.’”  

Lector/a Palabra del Señor. 

Pueblo Demos gracias a Dios. 

 

 

De pie si le es posible 
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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 JUAN 14:8–17, 25–27 

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

Pueblo ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Felipe le dijo entonces: —Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. 

Jesús le contestó: —Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? 

El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees 

que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia 

cuenta. El Padre, que vive en mí, es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre 

y el Padre está en mí; si no, crean al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí 

hará también las obras que yo hago; y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está 

el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la 

gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. 

Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro 

Defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo 

pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen; pero ustedes lo conocen, porque él permanece con 

ustedes y estará en ustedes. 

Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes; pero el Defensor, el Espíritu Santo que 

el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he 

dicho. 

Les dejo la paz. Les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se 

angustien ni tengan miedo. 

   

 

Philip said to Jesus, "Lord, show us the Father, and we will be satisfied."  

Jesus said to him, "Have I been with you all this time, Philip, and you still do not know me? 

Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, `Show us the Father'? Do you not 

believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I say to you I do not speak on 

my own; but the Father who dwells in me does his works. Believe me that I am in the Father and the 
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Father is in me; but if you do not, then believe me because of the works themselves. Very truly, I tell 

you, the one who believes in me will also do the works that I do and, in fact, will do greater works 

than these, because I am going to the Father. I will do whatever you ask in my name, so that the 

Father may be glorified in the Son. If in my name you ask me for anything, I will do it. 

"If you love me, you will keep my commandments. And I will ask the Father, and he will give 

you another Advocate, to be with you forever. This is the Spirit of truth, whom the world cannot 

receive, because it neither sees him nor knows him. You know him, because he abides with you, and 

he will be in you." 

"I have said these things to you while I am still with you. But the Advocate, the Holy Spirit, 

whom the Father will send in my name, will teach you everything, and remind you of all that I have 

said to you. Peace I leave with you; my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. 

Do not let your hearts be troubled, and do not let them be afraid." 

Celebrante El Evangelio del Señor. 

Pueblo Te alabamos, Cristo Señor. 

HIMNO SECUENCIAL   DIOS HA HABLADO 

Dios ha hablado con su pueblo. 

Aleluya. 

Y su palabra nos enseña. 

Aleluya.                            repite 

EL SERMÓN   RVDO. PADRE DANIEL VÉLEZ-RIVERA 
   Sacerdote Vicario de La Iglesia St. Gabriel’s~San Gabriel 
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RENOVACIÓN DE VOTOS BAUTISMALES 

 

Los votos bautismales son parte de todo Santo Bautismo. Cuando celebramos el Sacramento del Bautismo,  

los padres, padrinos y la congregación entera reafirma sus votos bautismales. Entonces, aun si no celebramos 

bautizos en las fiestas de Pascua, Pentecostés, el día de Todos los Santos y la Fiesta del Bautismo de nuestro 

Señor, la congregación renueva sus votos bautismales de esta manera: 

Celebrante ¿Reafirmas tu renuncia al mal y renuevas tu entrega a Jesucristo? 

Pueblo Sí, la reafirmo. 

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. 
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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. 

Celebrante Dios todopoderoso, te damos gracias porque en la muerte y resurrección 

 de tu Hijo Jesucristo, has vencido al pecado y nos has traído a ti, 

 y porque mediante el sello de tu Espíritu Santo nos has ligado a tu servicio. 

 Renueva en estos tus siervos el pacto que hiciste con ellos en su Bautismo. 

 Envíales en el poder de ese mismo Espíritu a cumplir la misión 

 que tú les has encomendado; por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, 

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

ACCIÓN DE GRACIAS SOBRE EL AGUA 

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, bautizándoles en el Nombre del Padre, y del 

Hijo y del Espíritu Santo. 

Tocando el agua, 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 
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 la vida resucitada de Jesucristo nuestro Salvador. A Él, a Ti y al Espíritu Santo, sea todo 

 honor y gloria, ahora y por siempre. 

Pueblo Amén. 

 

 El celebrante bendice a la congregación con agua bendita 

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 

AVISOS DE LA PARROQUIA 

ORACIONES Y BENDICIÓN PARA LAS PERSONAS  
QUE CUMPLEN AÑO O ANIVERSARIO EN EL MES DE JUNIO 
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LA SANTA EUCARISTÍA 

 
 
 

HIMNO DE OFERTORIO  CRISTO, OH CRISTO 

Oh deja que el Señor te envuelva 

en su espíritu de amor 

satisfaga hoy tu alma y corazón. 

Entrégale lo que él te pide 

y su espíritu vendrá 

sobre ti vida nueva te dará. 

Estribillo Cristo, oh Cristo, ven y llénanos; 

Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. 

Alzamos nuestra voz con gozo 

nuestra alabanza a ti,  

con dulzura te entregamos nuestro ser; 

entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús 

y abundante vida hoy tendrás en él. estribillo 

por John Wimber, Copyright © 1979 Mercy/Vineyard Publising, Derechos reservados. Reprinted under CCLI #11069487 
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HIMNO DE PRESENTACIÓN  LLEVEMOS AL SEÑOR EL VINO Y EL PAN 

Llevemos al Señor el vino y el pan, 

llevemos al altar la viña, el trigal. 

Estribillo El Señor nos dará, él nos dará su amistad. 

El Señor nos dará, él nos dará su amistad. 

Llevemos al Señor pureza y amor, 

llevemos al altar justicia, hermandad. estribillo 

Llevemos al Señor trabajo y dolor, 

llevemos al altar ofrendas de paz. estribillo 

por Carmelo Erdozáin, Copyright © 1985 Carmelo Erdozáin, Derechos reservados. Reprinted under OneLicense.net #A-720192 

LA PLEGARIA EUCARÍSTICA A 

Celebrante Todo viene de Ti, Señor, 

Pueblo y de lo tuyo te damos.  

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. 

Celebrante En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, 

 Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra, por nuestro Señor Jesucristo. 

 Cumpliendo su fiel promesa, el Espíritu Santo descendió este día del cielo, 

 posando sobre los discípulos, para enseñarles y guiarles a toda verdad; 

 uniendo a los pueblos de muchas lenguas en la confesión de una sola fe, 

 y dándole a tu Iglesia la potestad de servirte como un real sacerdocio, 

 y de predicar el Evangelio a todas las naciones. Por tanto te alabamos, 

 uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles, 

 y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, 

 por siempre cantan este himno: 

Santo, santo, santo. Mi corazón te adora,  

mi corazón te sabe decir,  Santo eres Señor. (repite) 

Copyright © 1998 Hope Publishing Company, Derechos reservados. 
Reprinted under OneLicense.net #A-720192 
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El pueblo puede permanecer de pie o hincarse. 

El Celebrante continúa: 

Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y 

quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo único 

y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así 

reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. 

Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por 

todo el mundo. 

En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; y 

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

entregado por ustedes.  Hagan esto como memorial mío". 

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

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

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

Celebrante Por tanto, proclamamos el misterio de fe cantando: 

Pueblo Cristo ha muerto. 

 Cristo ha resucitado. 

 Cristo, o Cristo de nuevo vendrá. 

El Celebrante continúa: 

Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra 

redención.  Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones.  

Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, la 

santa comida y la santa bebida de la vida nueva en él que no tiene fin. Santifícanos también, para 

que recibamos fielmente este Santo Sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y 

unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos tus santos y santas al gozo de tu reino eterno. 

Celebrante Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. Por Cristo, y con Cristo y en Cristo, 

 en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, 

 ahora y por siempre.  

Pueblo AMÉN. 
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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 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 ¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. 

Pueblo ¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya! 

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 a través de la 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. 
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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 

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 
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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. 

LA BENDICIÓN DE PENTECOSTÉS 

Celebrante Que el Espíritu de verdad les conduzca a toda verdad, 

 confiriéndoles gracia para confesar que Jesucristo es el Señor, 

 y proclamar las obras portentosas de Dios; 

 Y 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  UNA ROCA INMÓVIL 

Una roca inmóvil en su soledad, 

una flor o el pájaro feliz que ves, 

no podrá vivir, no podrán gozar 

esa vida singular que Dios nos da. 

Estribillo Oh yo quiero que esa luz 

que un día en mi prendió 

jamás se esconda ni se apague su fulgor. 

Oh yo quiero que mi amor 

ayude a los demás al caminar 

por este valle de dolor. 

En mi alma henchida de divinidad, 

palpitando el mismo palpitar de Dios, 

hay un resplandor, hay un cielo azul, 

hay un hondo respirar de eternidad. estribillo 

Cuando soy un sol que va estallando en luz 

y mi cuerpo es templo donde habita Dios 

todo el cielo está en mi corazón, 

empapándose de vida y de calor. estribillo 

LA DESPEDIDA  

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

Pueblo Demos gracias a Dios. ¡Aleluya, aleluya! 

 

 

 

 

 

POR FAVOR AYUDE A MANTENER LIMPIA LA IGLESIA. 

LE INVITAMOS A LLEVAR SU BOLETÍN 

O DEJARLO EN LA MESA A LA ENTRADA. 
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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 por el nuevo 

Obispo electo. Por el clero de San Gabriel: el Padre Daniel y la Diácona Holly; por la congregación 

de San James. 

En Nuestra Parroquia oramos por John y Elizabeth Hedley. 

En la Diócesis de Virginia oramos por Iglesia de la Gracia y la Santísima Trinidad, Richmond; 

Santo Consolador, Richmond; Santo Consolador, Vienna. 

En la Comunión Anglicana, elevamos nuestras plegarias por La Iglesia Anglicana del Sur de África. 

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, 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: Familia Abernethy; Dainise Patterson; Aura 

Mojica; Cindy Jones; Lorena Thompson; María Flores; Diácona Holly, Clint y familia; Máximo Vélez; 

Laura Argueta vda. de López; George Dyson; Anthony Holley; Rob Buchanan; 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 Schwartzman; John Shook; 

Kelly Wilkinson y familia; Rigoberto Somuano y Concepción Rojas; Griselda Frías; Phyllis Simpson; 

Shelly Rodriguez; Janice Queen;  Peter Schweitzer y familia; Gonzalo Mendoza; Myrta Mercado; Jack 
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Cusack; Ethan Newland y familia; Ruth Brown; Molly Mitchell; 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 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. 

Por el pueblo de Ucrania. 
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AVISOS DE LA PARROQUIA 

CAMPAMENTO DE VERANO DIOCESANO A PARTIR DEL 26 JUNIO 

Si le interesa explorar un campamento de verano por una semana donde los niñ@s y jóvenes se 

quedarán hospedados hable con el Padre Daniel y él le proveerá más información. La Diócesis 

provee becas para que toda persona pueda participar. https://www.shrinecamps.net-dates-rates 

CELEBRACIÓN DE GRADUANDOS CLASE 2022 Y PARA EL FIN DEL AÑO ESCOLAR 

El domingo 12 junio San Gabriel reinstituye la celebración de fin de año de los estudiantes que 

concluyen otro año escolar. Les invitamos a traer pizzas, pollo, ensaladas, sándwiches, o lo que 

deseen para compartir durante el convivio.  

¡De postre la Iglesia provee helado y le pedimos traer lo que deseen ponerle a su helado (chocolate, 

coco, dulces—lo que le guste a sus hijos cuando comen helado! 

MENSAJE DEL DIRECTOR DE CORO Y MÚSICA 

PARA PERSONAS QUE DESEEN UNIRSE AL CORO 

Bendiciones, será una bendición que toda personas que desee cantarle a Dios o que toque un 

instrumento se una al coro, puede ser joven o adulto. Ensayamos dos viernes al mes comenzando el 

viernes 27 de mayo a las 6:30 pm aquí en la Iglesia. También ensayamos a las 2:30pm los domingos 

antes de la Misa.   

He sido director coral por muchos años y puedo ayudar a toda persona encontrar su voz, créame, ¡es 

una bendición ser parte de un coro de Iglesia! Solo requiere un poco de deseo y compromiso. El 

propósito del coro es alabar a Dios, Dios recibe nuestras oraciones cantadas con alma agradecida. 

Hablemos después de la Misa si le interesa explorar formar parte del Coro de San Gabriel.  

CONVIVIO DOMINICAL DESPUÉS DE LA MISA CADA DOMINGO 

Le invitamos a participar después de la Misa en el convivio. Puede traer algo para compartir y de 

esa manera nos conocemos, hablamos, e inclusive a veces el Padre ofrece un breve estudio bíblico 

para continuar creciendo espiritualmente. Únase aunque no pueda traer algo puesto que lo más 

importante es convivir con Jesús. 

PRECAUCIÓN CON CORREOS FRAUDULENTOS QUE APARENTAN SER DE LA IGLESIA 

Feligreses nos informan recibir correos o mensajes de texto de parte del Padre Daniel y del 

administrador parroquial pidiendo asistencia financiera o a que respondan al texto o correo 

electrónico. Si ven el correo del que envía, no es fr.daniel@saintgabriels.net. Los mensajes suelen 

decir que él está en una reunión y que no le puede llamar sino que usted responda electrónicamente. 

ESOS MENSAJES SON FRAUDULENTOS.  
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Si usted recibe un mensaje que le parezca extraño envíenos un mensaje por separado a 

info@saintgabriels.net o envíe un texto al celular del Padre Daniel 571-293-0070.  

¡Nunca responda directamente a ningún mensaje que le parezca extraño!  

ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO USO DE MASCARILLAS 

El número de casos de infección de Covid está aumentando. Continuamos con la opción de usar o 

no usar mascarilla pero recuerde, protéjase si no se siente segur@ y desea protegerse.  

Continuamos recomendando que toda persona que pueda vacunarse lo haga para protegerse a sí 

misma, a su familia y comunidad. Durante la Santa Eucaristía continuaremos compartiendo el vino 

en vasos individuales o con la intinción del pan en el vino. 

Reconocemos que aunque los síntomas para la mayoría de las personas ya vacunadas si se vuelven a 

infectar tienden a ser menos graves, hay personas para las que esto no es realidad. Pueden estar 

inmunocomprometidos, tener otros padecimientos (diabetes, alta presión, asma), ser cuidadores de 

persona de alto riesgo o cualquier otra razón. Continuamos recomendando que estas personas 

continúen usando mascarillas. 

LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO 

Proverbios 8:1–4, 22–31; Salmo 8; Romanos 5:1–5; San Juan 16:12–15 

CALENDARIO PARROQUIAL 

Junio 12 Dom 11:30am Celebración y bendición para estudiantes que se gradúan 

   y para celebrar el Fin de Año Escolar  
   Belmont Ridge Middle School (afuera) 

  4:30pm Celebración y bendición para estudiantes que se gradúan 

   y para celebrar el Fin de Año Escolar  
   Salón Parroquial 



¡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 La Capilla al Aire Libre 

 Tercer martes del mes a las 10:00 a.m. (en inglés) Visite cuando usted guste para orar 

 21170 Ashby Ponds Blvd. Ashburn, VA 20147 Esquina de Battlefield Pwy/Ft. Evans Rd. 

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 Sr. Peter Schweitzer 

 Director Coral y Musical Director Musical 

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

 Sr. David (Dj) Gunning, Jr. Srta. Abi Hernández Cruz 

 Administrador Parroquial Ministro de niños y jóvenes 

 Dj@saintgabriels.net Abi@saintgabriels.net 

OFICINA PARROQUIAL 

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

WWW.SAINTGABRIELS.NET 


