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Nuestra misión: 

conocer a Cristo, 

dar a conocer a Cristo, 

servir a todos según el ejemplo de Cristo. 
 

El bautismo a veces se llama iluminación. El evangelio de este domingo es la 

historia del hombre ciego de nacimiento sanado por Cristo. "Estaba ciego, ahora 

veo", declara el hombre. En el bautismo Dios abre nuestros ojos para ver la verdad 

de quiénes somos: los hijos amados de Dios. Así como David fue ungido rey de 

Israel, en el bautismo Dios unge nuestra cabeza con aceite y nos llama a dar 

testimonio de la luz de Cristo en nuestra vida diaria. 

 
https://www.facebook.com/CatedralDeLaNatividad  



Nos Congregamos 
 

Himno de Entrada 
La Cruz Excelsa 

 

1. La cruz excelsa al contemplar 

do Cristo allí por mí murió, 

de todo cuanto estimo aquí, 

lo más precioso es su amor. 

 

2. No busco gloria ni honor 

sino en la cruz de mi Señor. 

Las cosas que me encantan más 

las sacrifico por su amor. 

 

3. De su cabeza, manos, pies, 

preciosa sangre  allí corrió. 

Corona de espinas fue 

la que Jesús por mí llevó. 

 

4. El mundo entero no será 

dádiva digna de ofrecer. 

Amor tan grande y sin igual 

en cambio exige todo el ser. 

 
Celebrante: Bendigan al Señor, quien perdona todos nuestros pecados. 

Pueblo:    Para siempre es su misericordia. 

Celebrante: Si decimos: “No tenemos pecado”; nos engañamos y la verdad no 

está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es él para 

perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. 1 San Juan 1:8,9 

 

Celebrante: Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro 

prójimo. 

Todos: 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. 

 



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. Amén 

 

Santo Dios, 

Santo Poderoso, 

Santo Inmortal, 

Ten piedad de nosotros. 

 

Colecta del Día 
 

El Señor sea con ustedes 

Y con tu espíritu 
 

Oremos, 

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. 
 

Liturgia de La Palabra 

 
Primera Lectura:               1 Samuel 16:1-13 

El Señor dijo a Samuel: 

—¿Hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga 

siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la 

casa de Jesé, el de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. 

—¿Y cómo haré para ir? —respondió Samuel—. ¡Si Saúl llega a saberlo, me 

matará! 

El Señor le contestó: 

—Toma una ternera y di que vas a ofrecérmela en sacrificio. Después invita a 

Jesé al sacrificio, y yo te diré lo que debes hacer. Consagra como rey a quien 

yo te diga. 



Samuel hizo lo que el Señor le mandó. Y cuando llegó a Belén, los ancianos 

de la ciudad salieron a recibirle con cierto temor, y le preguntaron: 

—¿Vienes en son de paz? 

—Así es —respondió Samuel—. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. 

Purifíquense y acompáñenme a participar en el sacrificio. 

Luego Samuel purificó a Jesé y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Cuando 

ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó: «Con toda seguridad éste es el 

hombre que el Señor ha escogido como rey.» 

Pero el Señor le dijo: «No te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, 

pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve; pues el hombre 

se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.» 

Entonces Jesé llamó a Abinadab, y se lo presentó a Samuel; pero Samuel 

comentó: 

—Tampoco a éste ha escogido el Señor. 

Luego le presentó Jesé a Samá; pero Samuel dijo: 

—Tampoco ha escogido a éste. 

Jesé presentó a Samuel siete de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a 

ninguno de ellos lo había elegido el Señor. Finalmente le preguntó: 

—¿No tienes más hijos? 

—Falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño —respondió Jesé. 

—Manda a buscarlo —dijo Samuel—, porque no comenzaremos la ceremonia 

hasta que él llegue. 

Jesé lo mandó llamar. Y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien 

parecido. 

Entonces el Señor dijo a Samuel: 

—Éste es. Así que levántate y conságralo como rey. 

En seguida Samuel tomó el recipiente con aceite, y en presencia de sus 

hermanos consagró como rey al joven, que se llamaba David. A partir de 

aquel momento, el espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se 

despidió y se fue a Ramá. 

 

Palabra del Señor 

Demos Gracias a Dios 
 

  



Salmo          Salmo 23:1-6 
 

El Señor es mi pastor; *  

nada me faltará. 

 

En verdes pastos me hace yacer; *  

me conduce hacia aguas tranquilas.  

 

Aviva mi alma *  

y me guía por sendas seguras por amor de su Nombre.  

 

Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno; *  

porque tú estás conmigo; tu vara y tu cayado me infunden aliento.  

 

Aderezarás mesa delante de mi en presencia de mis angustiadores; *  

unges mi cabeza con óleo; mi copa está rebosando.  

 

Ciertamente el bien y la misericordia  

me seguirán todos los días de mi vida, *  

y en la casa del Señor moraré por largos días. 
 
Segunda Lectura:                Efesios 5:8-14   
 
Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, 

viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz 

produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre 

qué es lo que agrada al Señor. No compartan la conducta estéril de los que son 

de la oscuridad; más bien sáquenla a la luz. Pues hasta vergüenza da hablar de 

lo que ellos hacen en secreto; pero cuando todas las cosas son puestas al 

descubierto por la luz, quedan en claro, porque todo lo que se deja poner en 

claro, participa de la luz. Por eso se dice: 

 



«Despierta, tú que duermes; 

levántate de entre los muertos, 

y Cristo te alumbrará.» 

 

Palabra del Señor 

Demos Gracias a Dios 

 

Evangelio 
 

Juan 9:1-41 
Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. 

¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Al salir, Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus 

discípulos le preguntaron: 

—Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres, o 

por su propio pecado? 

Jesús les contestó: 

—Ni por su propio pecado ni por el de sus padres; fue más bien para que en él 

se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer 

el trabajo del que me envió; pues viene la noche, cuando nadie puede 

trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. 

Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un 

poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo: 

—Ve a lavarte al estanque de Siloé (que significa: «Enviado»). 

El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que 

antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban: 

—¿No es éste el que se sentaba a pedir limosna? 

Unos decían: 

—Sí, es él. 

Otros decían: 

—No, no es él, aunque se le parece. 

Pero él mismo decía: 

—Sí, yo soy. 

Entonces le preguntaron: 



—¿Y cómo es que ahora puedes ver? 

Él les contestó: 

—Ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos, y me dijo: 

“Ve al estanque de Siloé, y lávate.” Yo fui, y en cuanto me lavé, pude ver. 

Entonces le preguntaron: 

—¿Dónde está ese hombre? 

Y él les dijo: 

—No lo sé. 

El día en que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego era sábado. Por 

eso llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y ellos le preguntaron 

cómo era que ya podía ver. Y él les contestó: 

—Me puso lodo en los ojos, me lavé, y ahora veo. 

Algunos fariseos dijeron: 

—El que hizo esto no puede ser de Dios, porque no respeta el sábado. 

Pero otros decían: 

—¿Cómo puede hacer estas señales milagrosas, si es pecador? 

De manera que hubo división entre ellos, y volvieron a preguntarle al que 

antes era ciego: 

—Puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él? 

Él contestó: 

—Yo digo que es un profeta. 

Pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver, 

hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: 

—¿Es éste su hijo? ¿Declaran ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora 

puede ver? 

Sus padres contestaron: 

—Sabemos que éste es nuestro hijo, y que nació ciego; pero no sabemos cómo 

es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. 

Pregúntenselo a él; ya es mayor de edad, y él mismo puede darles razón. 

Sus padres dijeron esto por miedo, pues los judíos se habían puesto de acuerdo 

para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el 

Mesías. Por eso dijeron sus padres: «Pregúntenselo a él, que ya es mayor de 

edad.» 

Los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego, y le dijeron: 



—Dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es 

pecador. 

Él les contestó: 

—Si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. 

Volvieron a preguntarle: 

—¿Qué te hizo? ¿Qué hizo para darte la vista? 

Les contestó: 

—Ya se lo he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se lo 

repita? ¿Es que también ustedes quieren seguirlo? 

Entonces lo insultaron, y le dijeron: 

—Tú serás discípulo de ese hombre; nosotros somos discípulos de Moisés. Y 

sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ése no sabemos ni siquiera de 

dónde ha salido. 

El hombre les contestó: 

—¡Qué cosa tan rara! Ustedes no saben de dónde ha salido, y en cambio a mí 

me ha dado la vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores; 

solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído 

decir de nadie que diera la vista a una persona que nació ciega. Si este hombre 

no viniera de Dios, no podría hacer nada. 

Le dijeron entonces: 

—Tú, que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? 

Y lo expulsaron de la sinagoga. 

Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego; y cuando se encontró con él, le 

preguntó: 

—¿Crees tú en el Hijo del hombre? 

Él le dijo: 

—Señor, dime quién es, para que yo crea en él. 

Jesús le contestó: 

—Ya lo has visto: soy yo, con quien estás hablando. 

Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús, y le dijo: 

—Creo, Señor. 

Luego dijo Jesús: 

—Yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y 

para que los que ven se vuelvan ciegos. 

Algunos fariseos que estaban con él, al oír esto, le preguntaron: 



—¿Acaso nosotros también somos ciegos? 

Jesús les contestó: 

—Si ustedes fueran ciegos, no tendrían culpa de sus pecados. Pero como dicen 

que ven, son culpables. 

 

El Evangelio del Señor.  

Te alabamos, Cristo Señor 

Sermón    La Reverenda Maryann Philbrook Sturges  

El 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. 

 

Oraciones de Los Fieles Formula 1 

 

Con todo el corazón y con toda la mente, oremos al Señor, diciendo: “Señor, 

ten piedad”. 

 

Por la paz de lo alto, por la misericordia de Dios y por la salvación de nuestras 

almas, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 

 

Por la paz del mundo, por el bienestar de la santa Iglesia de Dios y por la 

unidad de todos los pueblos, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 

 

Por nuestro Obispo, y por todos los clérigos y laicos, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 

 

Por nuestro Presidente, por los gobernantes de las naciones y por todas las 

autoridades, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 

 

Por esta ciudad, por todas las ciudades y comunidades, y por los que viven en 

ellas, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 

 



Por un clima apacible y por la abundancia de los frutos de la tierra, oremos al 

Señor. 

Señor, ten piedad. 

 

Por la buena tierra que Dios nos ha dado, y por la sabiduría y el deseo de 

conservarla, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 

 

Por todos los que viajan por tierra, mar o aire o el espacio, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 

 

Por los ancianos e inválidos, los viudos y huérfanos, por los enfermos y los 

que yacen en el lecho del dolor, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 

 

Por los pobres y oprimidos, por los desempleados e indigentes, por los 

encarcelados y cautivos, y por todos los que se acuerdan y cuidan de ellos, 

oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 

 

Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección y por todos 

los difuntos, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 

 

Por la liberación de todo peligro, violencia, opresión y degradación, oremos al 

Señor. 

Señor, ten piedad. 

 

Por la absolución y remisión de nuestros pecados y ofensas, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 

 

Para que terminemos nuestra vida en fe y esperanza, sin sufrimiento ni 

reproche, oremos al Señor. 

Señor, ten piedad. 

 



Defiéndenos, líbranos, y en tu compasión protégenos, oh Señor, por medio de 

tu gracia. 

Señor, ten piedad. 

 

En la comunión de todos los santos, encomendémonos los unos a los otros, y 

toda nuestra vida a Cristo nuestro Dios. 

A ti, Señor nuestro Dios 

 

Dios omnipotente, que conoces nuestras necesidades antes de que te 

imploremos: Ayúdanos a pedir solamente lo que esté de acuerdo con tu 

voluntad; y concédenos aquellas cosas buenas que no nos atrevemos a pedirte, 

o las que por nuestra ceguedad no sabemos pedirte; por amor de tu Hijo 

Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

La Paz 

 
La paz del Señor sea siempre con ustedes. 

Y con tu espíritu. 

DURANTE LA PAZ 

Hevenu shalom alechem        Canto tradicional hebreo  

 

La paz esté con nosotros; La paz esté con nosotros; 

que con nosotros siempre, siempre esté la paz. 

 

Hevenu shalom aleichem.  

 

Queremos/Pedimos/Cantamos paz para el mundo;  

que nosotros siempre, siempre esté la paz. 

Anuncios de la Semana        

  



Versículo para el Ofertorio  

Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el 

honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. 

Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. 1 Crónicas 29:11 

 

Himno de Ofertorio 
Nada te Turbe 

 

Nada te turbe 

Nada te espante 

Quien a Dios tiene 

Nada le falta. 

 

Nada te turbe 

Nada te espante 

Solo Dios basta. 

 

Liturgia de La Cena 
 

El Señor sea con ustedes.  

Y con tu espíritu.  

Elevemos los corazones. 

Los elevamos al Señor  

Demos gracias al Dios nuestro Señor.  

Es justo darle gracias y alabanza. 

  

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

Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra. 

  

Tú ordenaste a tu pueblo fiel purificar sus corazones y prepararse con gozo 

para la fiesta Pascual; para que, fervientes en la oración y en las obras de 

misericordia, y renovados por tu Palabra y Sacramentos, lleguen a la plenitud 

de la gracia que tú has preparado para los que te aman. 

 

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 Gregoriano 

 

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. 

 

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". 

Por tanto, proclamamos el misterio de fe: 

 

Cristo ha muerto. 

Cristo ha resucitado. 

Cristo volverá. 

  

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 al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos 

por tu Hijo Jesucristo. 

  

Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la 

gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén.  

  

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. 

 

Padre nuestro que estás en el cielo,  

santificado sea tu Nombre;  

venga tu Reino; 

hágase tu voluntad, 

en la tierra como en el cielo.  

Danos hoy nuestro pan de cada día.  

Perdona nuestras ofensas,  

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden.  

No nos dejes caer en tentación 

y líbranos del mal.  

Porque tuyo es el reino, 

tuyo es el poder, 

y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. 

La Fracción Del Pan     

  



Invitación a la Comunión 

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. 
 

Todos los que desean recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo pueden 

comulgar en la Iglesia Episcopal.  
 

Administración de La Santa Comunión 
 

Palabras De Administración 

El Cuerpo de Cristo,          La Sangre de Cristo, 

pan del cielo.                        cáliz de salvación.  

Amén.                                  Amén. 

 

Himno Durante la Comunión  
Aquí estas  

 

Aquí estás, te vemos mover 

Te adoraré, te adoraré 

Aquí estás, obrando en mí 

Te adoraré, te adoraré 

 

Tu estas aquí, moviendo corazones 

Te adoro a ti, te adoro a ti 

Tu estas aquí, transformando 

destinos 

Te adoro a ti, te adoro a ti  

 

Te llamamos, Milagroso, abres 

camino 

Cumples promesas, luz en tinieblas 

Mi Dios, así eres Tú  

Te llamo, Mi Cristo, Dios de 

Milagros, 

Fiel en sus promesas, luz en la 

oscuridad 

Mi Dios, es quién eres Tú  

 

Aquí estás, sanando mi corazón 

Te adoraré, te adoraré 

Aquí estás, tocando mi corazón 

Te adoraré, te adoraré 

 

Te llamamos, Milagroso, abres 

camino 

Cumples promesas, luz en tinieblas 

Mi Dios, así eres Tú 



Te llamo, Mi Cristo, Dios de 

Milagros, 

Fiel en sus promesas, luz en la 

oscuridad 

Mi Dios, es quién eres Tú  

 

Así eres Tú, (así eres Tú) 

Así eres Tú, (así eres Tú) 

Así eres Tú, (así eres Tú) 

Así eres Tú, (así eres Tú) 

 

Aunque no pueda ver, estás obrando 

Aunque no pueda ver, estás obrando 

Siempre estás, siempre estás 

obrando 

Siempre estás, siempre estás 

obrando 

 

Aunque yo no lo veo, Tu reinas 

Aunque yo no lo siento, Tu reinas 

Tu reinas por la eternidad 

Tu reinas por la eternidad 

 

Aunque no pueda ver, estás obrando 

Aunque no pueda ver, estás obrando 

Siempre estás, siempre estás 

obrando 

Siempre estás, siempre estás 

obrando 

 

Aunque yo no lo veo, Tu reinas 

Aunque yo no lo siento, Tu reinas 

Tu reinas por la eternidad 

Tu reinas por la eternidad 

 

Milagroso, abres camino, 

Cumples promesas, luz en tinieblas 

Mi Dios, así eres Tú 

Te llamo, Mi Cristo, Dios de 

Milagros, 

Fiel en sus promesas, luz en la 

oscuridad 

Mi Dios, es quien eres Tú 

 

Te llamamos, Milagroso, abres 

caminos 

Cumples promesas, luz en tinieblas 

Mi Dios, así eres Tú 

Así eres Tú,  así eres Tú, así eres 

Tú,  

Así eres Tú, así eres Tú.

 

Oración Después de la Comunión 

 
Oremos, Omnipotente y sempiterno Dios, te damos gracias 

porque nos has nutrido con el alimento espiritual 

del preciosísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo, 

nuestro Salvador Jesucristo; 

y porque nos aseguras, en estos santos misterios, 



que somos miembros vivos del Cuerpo de tu Hijo 

y herederos de tu reino eterno. 

Y ahora, Padre, envíanos al mundo para cumplir la misión 

que tú nos has encomendado, 

para amarte y servirte 

como fieles testigos de Cristo nuestro Señor. 

A él, a ti y al Espíritu Santo,  

sea todo honor y gloria, ahora y por siempre. Amén. 

 

Envío 

Bendición Final  

Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea entre 

vosotros y permanezca con vosotros siempre.  

Despida 

Vayan en paz. Amen a su prójimo. 

Demos Gracias a Dios. 
 

Partimos en silencio. 
 

  



MINISTROS de HOY 
 

Celebrante y Predicadora, La Reverenda Maryann Philbrook Sturges 

Asistentes, El Muy Reverendo Jon Stratton, Nolman Bonilla  

Lectores, Carlos Orellana, Waldina Orellana 

Acólito(s), Virginia Rodas 
 

 

NOTICIAS e INFORMACIÓN para la semana del 19 de marzo del 2023 

 

Nivel Covid VERDE - Máscaras opcionales. Hemos estado siguiendo la guía de los CDC para 

las recomendaciones de enmascaramiento basadas en los niveles comunitarios de Covid-19. El 

nivel comunitario en los condados de Lehigh y Northampton ahora es BAJO, o nivel VERDE. 

En este nivel, las personas pueden enmascararse en cualquier momento dependiendo de sus 

circunstancias personales. Recuerde mantenerse al día con las vacunas Covid 19. Consulte 

nuestro sitio web nativitycathedral.org para obtener una guía completa. 

Organice una reunión individual con el P. Jon - Durante su primer año en Natividad, el P. 

Jon está buscando reunirse uno a uno con tantos feligreses como pueda. Esta es una gran 

oportunidad para conocer a nuestro nuevo decano, así como compartir su propia historia 

con el nuevo pastor de la Catedral.  Si ninguna de las veces enumeradas funciona para 

usted, no dude en enviar un correo electrónico a Jon para configurar algo. Puede ser 

contactado en dean@nativitycathedral.org Para programar una reunión, haga clic aquí o escanee 

el código QR.  

Padres y tutores de jóvenes de 0 a 18 años, Natividad quiere saber de usted - Como padre o 

tutor de niños / jóvenes (de 0 a 18 años), el liderazgo de Natividad quiere escuchar sus 

pensamientos y comentarios sobre su experiencia en la iglesia del domingo por la mañana. 

Tómese unos minutos para completar una encuesta haciendo clic aquí. Sus comentarios 

se utilizarán a medida que el liderazgo de Natividad discierna la forma más fiel y 

contextual de crear espacios seguros y acogedores que ayuden a los niños y sus padres a 

crecer en el conocimiento y el amor de Dios en la Catedral. 

Cenas Eucarísticas: Durante la Cuaresma ofreceremos una nueva opción eucarística el sábado 

1 de abril a las 5pm. Estas celebraciones eucarísticas bilingües se llevarán a cabo alrededor de 

una mesa mientras compartimos una comida sencilla. No es un servicio formal, sino 

una oportunidad para estar juntos y compartir una comida mientras se recuerda la vida, 

muerte y resurrección de Jesús. Por favor, regístrese si está interesado en asistir o 

ayudar con la cocina. Esto se limitará a 25 personas por cena.  
Recolección de artículos de tocador para mujeres en el refugio de emergencia de Belén: 

Recolectaremos tarjetas de regalo para que podamos comprar una variedad de artículos de 

tocador para ellas. Por favor, traiga una tarjeta de regalo o haga una donación con esto 

especificado en la nota. Coordinar la compra ayudará a asegurarnos de obtener exactamente lo 

que las mujeres necesitan. 

mailto:dean@nativitycathedral.org
https://doodle.com/bp/772144243/coffee-with-fr-jon
https://doodle.com/bp/772144243/coffee-with-fr-jon
https://doodle.com/bp/772144243/coffee-with-fr-jon
https://forms.gle/egZPPbBAs1QcnbWTA
https://forms.gle/DW93Q4j7WPvLN4sU8


Campaña de recolección de alimentos para la escuela primaria Fountain Hill Artículos 

necesarios para la despensa de alimentos: arroz, carne enlatada (atún, pollo, etc.), 

almuerzos fáciles (mantequilla de maní, jalea, ramen, macarrones con queso) y frutas 

y verduras enlatadas. Colócalos en las cajas de la parte posterior de la Nave de la 

Catedral. ¡O visite esta lista de deseos de Amazon y ordene lejos! 

tinyurl.com/2p8z7nht 

Consejo de la semana de Cuidado de la Creación: Considere unirse a un grupo como 

GreenFaith, que alienta a las comunidades de fe a "cuidar de la creación".  https://greenfaith.org 

 
** Las adiciones o cambios al Boletín deben enviarse a la Oficina antes de las 5 PM del martes.  ** 

https://tinyurl.com/2p8z7nht
https://greenfaith.org/

