Parroquia San Juan Bautista
Décimo séptimo domingo después de Pentecostés
Preludio: Andante Cantabile (J.S. Bach)
Entrada – Dios te saludo, eres Redentor .. H. 4 / 18
Orden Penitencial Rito Dos .................... P. 273 / P. 46
Gloria ................................................. H. 249 / 452
Colecta del Día ..................................... P. 150
Lecturas bíblicas
Gradual – Que mi vida entera esté ......... H. 226 / 302
Proclamación del Santo Evangelio
Homilía ............................................... Padre Mario
Credo Niceno ....................................... P. 280 / P. 58
Oración de los Fieles – Fórmula I............ P. 305 / P. 106
Himno de la Paz – Shalom Adonai
Ofertorio – Por los niños que
empiezan la vida ................. H. 35
Doxología – A la Divina Trinidad ............. H. 216 H. nuevo
PLEGARIA EUCARÍSTICA –C– ................. P. 292 / P. 80
Santo ................................................. H. 255 / 457
Padre Nuestro ...................................... P. 286 / P. 70
Cordero de Dios ................................... H. 261 / 464
Comunión – El Señor nos ama hoy ......... H. 43 / 253
Oración de Acción de Gracias ................. P. 288 / P. 72
Bendición final y anuncios
Salida – Iglesia de Cristo, tu santa misión ... H. 68 / 205
Postludio: Sortie (F. Durante)
ORGANISTA: Luis A. Salivia
ANIMACIÓN: Lourdes Reus, Aleida Ortiz, Edwin Reyes,
Chelsea Adorno
Lecturas: Clovis Lewis
Cáliz:
Teresa Taboas
Ujier:
Nélida González

27 /09/15 Miriam Reus
Lourdes Reus
Moraima Clavell

COLECTA
Concede, Oh Señor, que no nos afanemos por las cosas
terrenales, sino que amemos las celestiales, y aun ahora
que estamos inmersos en cosas transitorias, haz que
anhelemos lo que permanece para siempre; por
Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.

PRIMERA LECTURA
Jeremías 11:18–20

EPÍSTOLA
Santiago 3:13-4:3,7-8

El Señor me hizo saber que mis enemigos estaban
tramando algo malo. Él me abrió los ojos, para que me
diera cuenta. Yo estaba tranquilo, como un cordero que
llevan al matadero, sin saber que estaban haciendo
planes contra mí. Decían: «Cortemos el árbol ahora que
está en todo su vigor; arranquémoslo de este mundo de
los vivientes, para que nadie vuelva a acordarse de él.»

Si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que
lo demuestre con su buena conducta, con la humildad
que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la
envidia les amargue el corazón, y hacen las cosas por
rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y
están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es
la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este
mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde
hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda
clase de maldad; pero los que tienen la sabiduría que
viene de Dios, llevan ante todo una vida pura; y además
son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también
compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el bien. Y
los que procuran la paz, siembran en paz para recoger
como fruto la justicia.

Pero tú, Señor todopoderoso,
eres un juez justo;
tú conoces hasta lo más íntimo del hombre.
Hazme ver cómo castigas a esa gente,
pues he puesto mi causa en tus manos.
Palabra del Señor.

Pueblo: Demos gracias a Dios.
SALMO 54

1. Oh Dios, sálvame por tu Nombre,*
y con tu poder defiéndeme.
2. Escucha mi oración, oh Dios, *
atiende a las palabras de mi boca.
3. Insolentes se han levantado contra mí,
y matones buscan mi vida;*
no tienen presente a Dios.
4. He aquí, Dios es el que me ayuda;*
es el Señor quien sostiene mi vida.
5. Devuelve el mal a mis adversarios;*
destrúyelos, por tu fidelidad.
6. Te ofreceré sacrificios voluntarios;*
alabaré tu Nombre, oh Señor, porque es
bueno;
7. Porque me has librado de toda angustia,*
Y mis ojos han visto la ruina de mis
enemigos.
Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era
al principio, es ahora y será siempre, por los siglos
de los siglos. Amén.

Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal,
pues lo quieren para gastarlo en sus placeres.
Sométanse, pues, a Dios. Resistan al diablo, y este huirá
de ustedes. Acérquense a Dios, y él se acercará a
ustedes.
Palabra del Señor

Pueblo: Demos gracias a Dios.

SANTO EVANGELIO DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO SEGÚN SAN MARCOS 9:30-37
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea. Pero
Jesús no quiso que nadie lo supiera, porque estaba
enseñando a sus discípulos. Les decía: - El Hijo del
hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y
lo matarán; pero tres días después resucitará. Ellos no
entendían lo que les decía, y tenían miedo de
preguntarle.
Llegaron a la ciudad de Capernaum. Cuando ya
estaban en casa. Jesús les preguntó: -¿Qué venían
discutiendo ustedes por el camino? Pero se quedaron
callados, porque en el camino habían discutido quién de
ellos era el más importante.
Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo:
-Si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de
todos, y servirlos a todos. Luego puso un niño en medio
de ellos, y tomándolo en brazos les dijo: -El que recibe
en mi nombre a un niño como éste, me recibe a mí; y el
que me recibe a mí, no solamente a mí me recibe, sino
también a aquel que me envió.
El Evangelio del Señor

Te alabamos, Cristo Señor
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En contacto con tu Iglesia

Escucha SENDEROS domingos 8:00am
WAPA Radio 680AM
Iglesia Episcopal Puertorriqueña: www.episcopalpr.org
Web: www.catedralepiscopalpr.org
Facebook: Catedral Episcopal San Juan Bautista
Email: sanjuanbautista@episcopalpr.org

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
ENSAYO DEL CORO
Domingo 27 de septiembre
después de Misa

BENDICIÓN DE MASCOTAS
Sábado 10 de octubre de 2015 a las 10:00 am
Trae tu donativo de alimentos secos para perros y gatos,
periódicos y toallas viejas para compartir nuestras
bendiciones con un albergue de animales.

Décimo Séptimo Domingo
después de Pentecostés
20 de septiembre de 2015
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Catedral de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña
Santurce, Puerto Rico
787-721-2395

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INTERCESIONES DIOCESANAS
- Misión San Mateo Apóstol, Peñuelas
- Por el amor, la confraternización entre todos/as.
- Por la Diócesis de la Iglesia Anglicana del Sur de Brasil
Rvdmo. Humberto Maiztegue, Obispo del Sur de Brasil

En caso de emergencia, necesidad de visitas,
enfermedad u otro asunto, comunicarse con:
Muy Rvdo. Dr. Mario Rodríguez–Rector 787-367-1128
Lcdo. José Carlo, Guardián Mayor
787-485-1833

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA

OFRENDA UNIDA
DE ACCIÓN DE GRACIAS

Se recogerá hoy
domingo 20 de septiembre

Muy Rvdo. Dr. Mario H. Rodríguez, Rector
Horas de oficina:
lunes a viernes: por acuerdo
sábado: 9:30am-12:00m

