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Primer domingo de Adviento 
1 de diciembre de 2019    12:30 PM 

 

Por favor, apaguen sus teléfonos celulares. Ayúdenos a observar 
un período de oración en silencio antes de comenzar la santa 

Misa.  ¡Muchas gracias! 
 

Santa Eucaristía        Rito Dos  LOC 277 
BENDECIDOS ENCENDIDOS Y EN VICTORIA 

       

Preludio                      Juan Carlos Abreu 
 

Himno Ven, Ven, Señor, No Tardes 
 

VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES;  
VEN, VEN, QUE TE ESPERAMOS;  
VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES;  

VEN, PRONTO, SEÑOR.  
 

El mundo muere de frio,  
el alma perdió el calor;  

los hombres no son hermanos,  
el mundo no tiene amor.  

 
Envuelto en sombría noche,  

el mundo sin paz no ve,  
buscando va una esperanza,  

buscando, señor, tu fe.  
 

Al mundo le falta vida,  
al mundo le falta luz,  

al mundo le falta el cielo,  
al mundo le faltas tú. 

 

Aclamación  
Celebrante: Bendito sea Dios: Padre, Hijo y    
                        Espíritu Santo 
 
Pueblo:  Y bendito sea su reino, ahora y por 

siempre. Amén. 
 

Colecta por la pureza   LOC 278 
Dios omnipotente; para quien todos los corazones 
están manifiestos, todos los deseos son conocidos y 
ningún secreto se halla en cubierto: Purifica los 
pensamientos de nuestros corazones por la 
inspiración de tu Santo Espíritu, para que 
perfectamente te amemos y dignamente 
proclámenos la grandeza de tu santo Nombre; por 
Cristo nuestro Señor. Amén 
 
Colecta del Día 
Dios todopoderoso, danos gracia para despojarnos 
de las obras de las tinieblas y revestirnos con las 
armas de la luz, ahora en esta vida mortal, en la cual 
Jesucristo tu Hijo, con gran humildad, vino a 
visitarnos; a fin de que en el día postrero, cuando 
vuelva con majestad gloriosa a juzgar a vivos y 

muertos, resucitemos a la vida inmortal; mediante él, 
quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo 
Dios, ahora y por siempre.  Amén. 
 

 
La Palabra de Dios 

Lectura del Libro de Isaías 

Éstas son las profecías que Isaías, hijo de Amós, 
recibió por revelación acerca de Judá y Jerusalén:  
En los últimos tiempos quedará afirmado el monte 
donde se halla el templo del Señor. Será el monte 
más alto, más alto que cualquier otro monte. Todas 
las naciones vendrán a él; pueblos numerosos 
llegarán, diciendo: Vengan, subamos al monte del 
Señor, al templo del Dios de Jacob, para que él nos 
enseñe sus caminos y podamos andar por sus 
senderos. Porque de Sión saldrá la enseñanza del 
Señor, de Jerusalén vendrá su palabra. Él Señor 
juzgará entre las naciones y decidirá los pleitos de 
pueblos numerosos. Ellos convertirán sus espadas en 
arados y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá 
a tomar las armas contra otro ni a recibir instrucción 
para la guerra. ¡Vamos, pueblo de Jacob,  
caminemos a la luz del Señor! 
Palabra del Señor.     Demos gracias a Dios. 
 

Salmo   122 
 1  Me alegré cuando me dijeron: * 
   “Vamos a la casa del Señor”. 
 2  Ya están pisando nuestros pies * 
   tus umbrales, oh Jerusalén. 
 3  Jerusalén está edificada * 
   como ciudad bien unida entre sí. 
 4  Allá suben las tribus, las tribus del Señor, 
        la asamblea de Israel, *para alabar el     
               Nombre del Señor; 
 5  Porque allá están los tronos del juicio, * 
   los tronos de la casa de David. 
 6  Oren por la paz de Jerusalén: * 
   “Que prosperen los que te aman. 
 7  Haya paz dentro de tus muros, * 
   sosiego dentro de tus ciudadelas. 
 8  Por amor de mis hermanos y mis compañeros, * 
   digo de corazón: ‘La paz contigo’. 
 9  Por amor de la casa del Señor nuestro Dios, * 
   buscaré hacerte el bien”. 
 
La Epístola                                  Romanos 13:11–14 
Lectura de la Carta a los Romanos  
En todo esto tengan en cuenta el tiempo en que 
vivimos, y sepan que ya es hora de despertarnos del 
sueño. Porque nuestra salvación está más cerca 
ahora que al principio, cuando creímos en el 
mensaje. La noche está muy avanzada, y se acerca 
el día; por eso dejemos de hacer las cosas propias 
de la oscuridad y revistámonos de luz, como un 

soldado se reviste de su armadura. Actuemos con 
decencia, como en pleno día. No andemos en 
banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y 
vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, 
revístanse ustedes del Señor Jesucristo, y no 
busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza 
humana. 
Palabra del Señor. 
Demos gracias a Dios. 

 

Himno: Aleluya 

Ale ale ale, luuya, 

Ale ale ale, luuya, 

Ale ale ale, luuya, 

Aleluya, aleluya 
 

El Evangelio                       
 El Santo Evangelio de Nuestro Señor 

Jesucristo según San Mateo San 24:36–44 
¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Jesús dijo a sus discípulos: «En cuanto al día y la 
hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el 
Hijo. Solamente lo sabe el Padre. 

Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá 
también cuando regrese el Hijo del hombre. En 
aquellos tiempos antes del diluvio, y hasta el día en 
que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y 
se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el 
diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también 
cuando regrese el Hijo del hombre. En aquel 
momento, de dos hombres que estén en el campo, 
uno será llevado y el otro será dejado. De dos 
mujeres que estén moliendo, una será llevada y la 
otra será dejada.  

Manténganse ustedes despiertos, porque no 
saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, 
que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la 
noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y 
no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. 
Por eso, ustedes también estén preparados; porque 
el Hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen. 
El Evangelio del Señor. 
Te alabamos, Cristo Señor. 
 

Sermón: The Rev. Canon Victor Conrado 

 

Pacto Bautismal    LOC 224 
 

Oración del Pueblo: Formula VI  LOC 314 
 

La Paz 
Ofertorio 

Presentemos al Señor con alegría las ofrendas y 
oblaciones de nuestra vida y de nuestro trabajo. 

 

 

 

 

Himno: Pescador de hombres 
 

Tú has venido a la orilla no has buscado a sabios, ni 

a ricos tan solo quieres que yo te siga. 
 

Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho 

mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, 

buscare otro mar. 
 

Tú sabes bien lo que tengo en mi barca no hay oro ni 

plata tan solo redes y mi trabajo. 
 

Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho 

mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, 

buscare otro mar. 
 

Tú necesitas mis manos mis cansancios que a otros 

descansen amor que quiero seguir amando. 
 

Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho 

mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, 

buscare otro mar. 
 

Tu pescador de otros mares ansia entera de almas 

que esperan amigo bueno que así me llamas. 
 

Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho 

mi nombre en la arena, he dejado mi barca 

junto a ti, buscare otro mar. 
 

SANTA COMUNION 
Plegaria Eucarística B                                  P. 289 
 

Santo               FYC II 14 
Santo, santo, 

santo es el Señor, 
Dios del universo. (Se repite)  

 

Llenos están el cielo 
y la tierra de tu gloria. (Se repite) 

 

¡Hosanna! ¡Hosanna! 
¡Hosanna! ¡Hosanna! 

¡Hosanna en el cielo! (Se repite) 
 

Bendito el que viene 
En nombre del Señor. 

 

¡Hosanna! ¡Hosanna! 
¡Hosanna! ¡Hosanna! 

  ¡Hosanna en el cielo! (Se repite) 
 

Padre Nuestro 
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea 
tu Nombre; venga a nosotros 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 la tentación, y líbranos del mal. Amén. 
 



 5 6 7 8 

Fracción del Pan 
¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado 

por nosotros. 
¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya! 

 

Cordero De Dios                                          FYC II 95 
Cordero de Dios, 

que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros, 

ten piedad de nosotros. (Bis) 
 

Cordero de Dios, 
que quitas el pecado del mundo, 

danos la paz, danos la paz. 
Danos, danos, danos la paz; 
danos, danos, danos la paz. 

 

Invitación a la Comunión 
Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios. 

 

Administración de la Santa Comunión 
 

Himno: Esperar En Ti 

 

Difícil sé que es 

Mi mente dice no 

No es posible 
 

Pero mi corazón 

Confiado está en ti 

Tu siempre has sido fiel 

Me has sostenido 
 

Y esperare pacientemente 

Aunque la duda me atormente 

Yo no confío con la mente 

Lo hago con el corazón 
 

Y esperare en la tormenta 

Aunque tardare tu respuesta 

Yo confiare en tu providencia 

Tu siempre tienes el control 
 

 

Oración después de la comunión      LOC 288 
 

La Bendición 
 

Que Cristo, el Hijo de Dios, se manifieste en ustedes, 
para que sus vidas sean una luz para el mundo; Y la 
bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo, sea con ustedes y more con ustedes 
eternamente. Amén 

 

Himno: Sal A La Calle 

Sal a la calle y regala una sonrisa 

porque el mundo precisa un poco más de amor. (x2) 
 

Hay mucha gente que camina sola 

que necesita un poco de ilusión. 
 

Dale tu mano a los indiferentes 

deja la piedra y tírale una flor. 

Hay mucha gente que no tiene nada 

su compañía sólo es el dolor. 

 
 

Despedida 

Vayan en Paz para amar y servir al Señor. 
Demos Gracias a Dios 
 

Preludio            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IGLESIA LA GRACIA 
El Rdmo. Andrés M.L. Dietsche, Obispo Diocesano 

El Rdmo. Allen Kunho Shin, Obispo Sufragáneo 
La Rdma. Mary Glasspool, La Obispo Auxiliar 

El Reverendo Dr. Chip Graves, El Rector 
El Reverendo Adolfo Moronta, Sacerdote Asociado 

Sra. María Campos, Administrador 
Sr. Taurino Juárez, Jefe de Mantenimiento 

Juan Carlos Abreu, Director de Música de la Gracia  
Peter Roberts, Director de Música de Grace 

Primer domingo de Adviento 
1 de diciembre de 2019  12:30 PM 

 

33 Church Street 
White Plains, New York 10601 

www.gracewhiteplains.org 
(914) 949-2874 

 

Junta Parroquial 
Guardián Mayor: Joseph C. Gallo 
Guardián Menor: Michael Heffner 

Tesorero: Hillary Fleming 
Secretaria: Sorraya Sampson Elliott 

 

   Clase de 2019:  Trisha McGuinness, Charlotte Roberson 
   Clase de 2020:  Daisy Calderon, Hillary Fleming, 
                              Michael Heffner 
   Clase de 2021: Irene Alves, Sorraya Sampson Elliott,    
                             Matilde Lazcano, Eileen McClean 

 

Grace Church La Gracia es una congregación 
diversa comprometida con una vida común 

sostenida por la adoración. Somos testigos del 
amor de Dios en Cristo a través de nuestra vida 
en común y nuestro servicio a la comunidad en 

general. 
¡Todos son bienvenidos! 

http://www.gracewhiteplains.org/

