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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 y vida nueva te dará. 

Estribillo Cristo, oh Cristo, ven y llénanos; 

Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. 

Alzemos 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 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

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

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

conocidos y ningún secreto se halla encubierto: purifica los pensamientos de nuestros 

corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y 

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

Amén.  

HIMNO DE ALABANZA  SEAN A TI 

Dios del cielo y de la tierra,  

reinas con autoridad.  

Invencible, Padre tierno,  

Gloria, Honra, y Majestad. 

Sean a ti, Rey y Señor,  

el Gran Yo Soy,  

mi bendición.  

Sean a ti, Cordero y León,  

fuente de vida, mi redención.  

//Toda la adoración y la admiración, sean a Ti. //  



LA COLECTA DEL DÍA 

Celebrante  El Señor esté con ustedes. 

Pueblo Y con tu espíritu. 

Celebrante  Oremos. 

Pueblo Oh Dios eterno, que has establecido y constituido en orden maravilloso 

los ministerios de los ángeles y los mortales: Concede, en tu misericordia, que así 

como tus santos ángeles continuamente te sirven y adoran en el cielo, asimismo, por tu 

mandato, nos socorran y defiendan en la tierra; por Jesucristo nuestro Señor, que vive 

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

 
 
 
 

LAS LECTURAS 
 

LA PRIMERA LECTURA  GÉNESIS 28:10–17 

Lector/a Lectura del libro del Génesis 

Jacob salió de Beerseba y tomó el camino de Harán. Llegó a cierto lugar y allí se quedó a pasar la 

noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó como almohada una de las piedras que había en el 

lugar, y se acostó a dormir. Allí tuvo un sueño, en el que veía una escalera que estaba apoyada en la 

tierra y llegaba hasta el cielo, y por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban. También veía que el 

Señor estaba de pie junto a él, y que le decía: “Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu 

padre Isaac. A ti y a tus descendientes les daré la tierra en donde estás acostado. Ellos llegarán a ser 

tantos como el polvo de la tierra, y se extenderán al norte y al sur, al este y al oeste, y todas las 

familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Yo estoy contigo; voy a 

cuidarte por dondequiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir 

lo que te he prometido.” 

Cuando Jacob despertó de su sueño, pensó: “En verdad el Señor está en este lugar, y yo no lo 

sabía.” Tuvo mucho miedo, y pensó: “Este lugar es muy sagrado. Aquí está la casa de Dios; ¡es la 

puerta del cielo!” 

Lector/a Palabra del Señor. 

Pueblo Demos gracias a Dios. 
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SEGUNDA LECTURA  APOCALÍPSIS 12:7–12 

Lector/a Lectura del libro del Apocalipsis de San Juan. 

Después hubo una batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y 

sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue 

expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a 

todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra.  

Entonces oí una fuerte voz en el cielo, que decía: «Ya llegó la salvación, el poder y el reino de 

nuestro Dios, y la autoridad de su Mesías; porque ha sido expulsado el acusador de nuestros 

hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Nuestros hermanos lo han 

vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron; no tuvieron 

miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. ¡Alégrense, pues, cielos, y ustedes 

que viven en ellos! ¡Pero ay de los que viven en la tierra y en el mar, porque el diablo, sabiendo que 

le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes lleno de furor!» 

Lector/a Palabra del Señor. 

Pueblo Demos gracias a Dios. 

El pueblo se pone de pie para el himno y la lectura si le es posible 
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HIMNO SECUENCIAL Cantamos en inglés  SEGURAMENTE LA PRESENCIA DEL SEÑOR  

Traducción al español 

Seguramente la presencia del Señor está en este lugar; 

Puedo sentir su gran poder y su gracia. 

Puedo oír el roce de las alas de los ángeles, veo la gloria en cada rostro; 

Seguramente la presencia del Señor está en este lugar. 
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EL SANTO EVANGELIO SAN JUAN 1:47–51 

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

Pueblo ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo: —Aquí viene un verdadero israelita, en quien no hay 

engaño.  

Natanael le preguntó: —¿Cómo es que me conoces?  

Jesús le respondió: —Te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera.  

Natanael le dijo: —Maestro, ¡tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel!  

Jesús le contestó: —¿Me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues 

vas a ver cosas más grandes que éstas.  

También dijo Jesús: —Les aseguro que ustedes verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir 

y bajar sobre el Hijo del hombre. 

Celebrante El Evangelio del Señor. 

Pueblo Te alabamos, Cristo Señor. 

EL SERMÓN  Padre Daniel Vélez Rivera 
  Sacerdote Vicario, Iglesia San Gabriel 
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CREDO NICENO 
Leemos juntos—en el idioma preferido 

Creemos en un solo Dios,   

 Padre todopoderoso, 

 Creador de cielo y tierra, 

 de todo lo visible e invisible. 

Creemos en un solo Señor, Jesucristo, 

 Hijo único de Dios, 

 nacido del Padre antes de todos los siglos: 

 Dios de Dios, Luz de Luz, 

 Dios verdadero de Dios verdadero, 

 engendrado, no creado, 

 de la misma naturaleza que el Padre, 

 por quien todo fue hecho; 

 que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo: 

 por obra del Espíritu Santo 

  se encarnó de María, la Virgen, 

  y se hizo hombre. 

 Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato: 

  padeció y fue sepultado. 

  Resucitó al tercer día, 

  según las Escrituras, 

  subió al cielo 

  y está sentado a la derecha del Padre. 

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

  y su reino no tendrá fin. 

Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 

 que procede del Padre y del Hijo, 

 que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, 

 y que habló por los profetas. 

 

 Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. 

 Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los pecados. 

 Esperamos la resurrección de los muertos  

  y la vida del mundo futuro. 

Amén. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

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

obispas y obispos: Susan, Jennifer, y Porter. Oremos por las iglesias de la Diócesis de 

Virginia, por nuestro clero, el Padre Daniel y la Diácona Holly, por el personal 

parroquial, por las personas en formación bajo nuestro cuidado y por nuestra 

congregación de San Gabriel. Oremos por la Iglesia. 

 Pausa 

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

todos los pueblos. Te encomendamos a toda persona inmigrante y refugiada aquí y en el 

mundo y por la reconciliación racial entre los pueblos.  

 Pausa 

Lector/a Oramos por los líderes electos de este país y en el mundo para que lideren con respeto, 

dignidad, paz y honor. 

 Pausa 

Lector/a Pido sus oraciones por las personas que han fallecido , que moren en la gloria eterna.  

 Pausa 

Lector/a Danos reverencia por la tierra, que es creación tuya, para que utilicemos debidamente 

sus recursos en servicio de los demás y para tu honra y gloria. Te encomendamos a las 

personas afectadas por los desastres y tragedias en el mundo. 

Oremos por nuestro planeta. 

 Pausa 

Lector/a Pedimos por las personas que se encuentran en la lista de oraciónes. Encomendémos a 

nuestros conocidos/as y también a las personas que no tienen quién ore por ell@s. 

 Pausa 

Pueblo Omnipotente y eterno Dios, tu que gobiernas todas las cosas en el cielo y en la tierra: 

Acepta misericordiosamente las oraciones de nosotros tu pueblo y fortalécenos para 

hacer tu voluntad; mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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CONFESIÓN DE PECADO 

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.  

AVISOS DE LA PARROQUIA 
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LA SANTA EUCARISTÍA 

THE HOLY EUCHARIST 

HIMNO DE OFERTORIO BIENAVENTURADOS 
OFFERTORY HYMN Sung in Spanish BLESSED ARE THEY 
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by Lourdes C. Montgomery, Copyright © 1999, Lourdes C. Montgomery, OCP, All rights reserved 
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English Translation 

Blessed are you, poor of the earth, 

blessed are you, for yours is the kingdom of God. 

Blessed are the hungry 

and those who long for the love of God. 

Refrain Rejoice and be fulfilled, 

 wonder awaits you in heaven. 

 Rejoice and be fulfilled, 

 and blessed you will be. 

Blessed are the desperate, 

they will be comforted by Jesus, the King. 

If you are a good friend, if you are a good neighbor, 

our brother Jesus is with you.  

Blessed are the persecuted, 

the meek are great before God. 

Reach out your hand, make brothers and sisters of all, 

with the love of Christ and the love of God. 
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LA PLEGARIA EUCARÍSTICA A 

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 es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, 

hiciste a tu imagen, y nos llamaste a nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. 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: 

 

 

Copyright © 1998 Hope Publishing Company, All rights reserved. Reprinted under OneLicense.net #A-720192 

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 todas y de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz y se 

ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto para 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 discípulas, 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 todas y 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". 
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Por tanto, proclamamos el misterio de fe: 

Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo volverá. 

El Celebrante continúa: 

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

redención.  Recordando su muerte, resurrección y ascención, 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 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. AMÉN. 

PADRE NUESTRO 

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

El pueblo comienza cantando 

Padre nuestro tu que estás en los que aman de verdad, 

el reino que se nos prometió llegue pronto a nuestro corazón, 
que el amor, que tu hijo, nos dejó, ese amor, habite en nosotros. 

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

santificado sea tu Nombre, hallowed be thy Name, 

venga tu reino, thy kingdom come, 

hágase tu voluntad, thy will be done, 

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

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

Perdona nuestras ofensas, And forgive us our trespasses, 

como también nosotros perdonamos as we forgive those 

a los que nos ofenden. who trespass against us. 

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

y líbranos del mal. but deliver us from evil. 

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

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

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

Continuamos cantando 

Y en el pan de la unidad, Cristo danos Tu la paz 
y olvídate de nuestro error, si olvidamos el de los demás, 

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

Celebrante ¡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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS A LA MESA DEL SEÑOR 

Donde toda persona es alimentada por el Espíritu Santo 

La Iglesia afirma la verdadera presencia de Cristo en el pan y el vino. Toda persona bautizada en cualquier 

Iglesia es invitada a recibir la Santa Comunión.  

Para su protección y cuidado en estos tiempos del Covid usted recibirá una pequeña copa que contiene la hostia 

y el vino. Después de regresar a su asiento y abrir el envase encontrará el pan y el vino que fue consagrado en 

la Plegaria Eucarística. Para abrir la parte del envase con el vino presione la pestañita hacia abajo hasta que 
escuche el clic para el jugo de uva. 

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. 
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HIMNO DE COMUNIÓN VASO NUEVO 

Gracias quiero darte por amarme 

gracias quiero darte yo a ti Señor. 

Hoy soy feliz, porque te conocí, 

gracias por amarme a mí también. 

Estribillo Yo quiero ser Señor amado, 

 como el barro en manos del alfarero. 

 Toma mi vida, hazla de nuevo 

 yo quiero ser un vaso nuevo. 

 Toma mi vida, hazla de nuevo 

 yo quiero ser un vaso nuevo. 

Te conocí y te amé 

te pedí perdón y me escuchaste. 

si te ofendí perdóname Señor 

pues te amo y nunca te olvidaré. Estribillo 
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HIMNO DE COMUNIÓN PAN DE VIDA 
COMMUNION HYMN  BREAD OF LIFE 
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HIMNO DE COMUNIÓN   Cantamos en inglés   ALEGRÍA DE MI DESEO  

Traducción al español 

Me alegra el deseo que tengo por Ti, eres como un fuego que me consume, 

Señor de gloria, rosa de Sarón, excepcional y dulce. 

Eres mi paz, mi consolador y amigo, 

maravilloso eres, hermoso en todo lo que eres para mi. 

Te adoro con todo espíritu y verdad. 

Te adoro con todo espíritu y verdad; 

jamás habrá un amigo tan querido como tú. 

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 

Celebrante Que Dios le de la gracia para reconocer su propia dignidad, 

 la gracia para hacer algo grande por el bienestar común, 

 gracia para reconocer que el mundo, aunque lleno de peligros, 

   

    

   

 sea con ustedes y more con ustedes eternamente. 

Pueblo  
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RECESSIONAL HYMN  BREAD TO SHARE 

HIMNO RECESIONAL Cantamos en inglés  PAN PARA COMPARTIR 

 

 

 

 

 

 



Traduccion al español 

Estribillo Suficiente pan para la fiesta de vida, 

tanto pan para compartir; 

suficiente pan para la fiesta de vida, 

tanto pan para compartir. 

Pan para el hambriento y tanto más para compartir. 

Pan de gozo y alegría, y tanto más para compartir 

Pan de gracia y de misericordia, y tanto más para compartir. 

Tenemos este pan para compartir.  estribillo 

Pan para los afligidos y tanto más para compartir. 

Pan de gozo y alegría, y tanto más para compartir. 

El pan de la fortaleza y de la justicia, y tanto más para compartir. 

Tenemos este pan para compartir.  estribillo 

Pan para las hermanas y tanto más para compartir. 

Pan para los hermanos y tanto más para compartir. 

El pan que libera y tanto más para compartir. 

Tenemos este pan para compartir.  estribillo 

Pan de esperanza y de bondad, y tanto más para compartir. 

Pan que nos da compasión y tanto más para compartir. 

Pan de amor y de hospitalidad, y tanto más para compartir. 

Tenemos este pan para compartir.  estribillo 

THE DISMISSAL | LA DESPEDIDA 

Celebrant Go in peace to love and serve the Lord.  

People Thanks be to God.  

Celebrante Vayan en paz para amar y servir al Señor.  

Pueblo Demos gracias a Dios. 
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