PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA
Catedral de la Iglesia Episcopal Puertorriqueña
Santurce, Puerto Rico
787-721-2395

Decimonoveno domingo
después de Pentecostés
4 de octubre de 2015
Muy Rvdo. Dr. Mario H. Rodríguez, Rector
Horas de oficina:
Lunes a viernes: por acuerdo
Sábado: 9:30am-12:00m

Parroquia San Juan Bautista
Decimonoveno domingo después de Pentecostés
Preludio: Prelude and Fugue in E Minor (J.S. Bach)
Entrada – Padre bueno, Dios hermano .... H. 7 H. nuevo Orden
Penitencial Rito Dos .............................. P. 273 / P. 46
Gloria ................................................. H. 249 / 452
Lecturas bíblicas
Gradual – Nombre sobre todo nombre .... H. 19 / 46
Proclamación del Santo Evangelio
Homilía ............................................... Padre Mario
Credo Niceno ....................................... P. 280 / P. 58
Oración de los Fieles – Fórmula III ......... P. 309 / P. 114
Himno de la Paz – La paz esté con nosotros
Ofertorio – Te ofrecemos Padre nuestro .. H. 29 / 246
Doxología – A la Divina Trinidad ............. H. 216 H. nuevo
PLEGARIA EUCARÍSTICA –A– ................. P. 284 / P. 64
Santo ................................................. H. 255 / 457
Padre Nuestro ...................................... P. 286 / P. 70
Cordero de Dios ................................... H. 261 / 464
Comunión–Hazme un instrumento de tu paz H. 62 / 383
Oración de Acción de Gracias ................. P. 288 / P. 72
Bendición final y anuncios
Salida – El Señor es mi fuerza ............... H. 76 / 344
Postludio: Minuet in B Flat Major (G.F. Handel)
ORGANISTA: Luis A. Salivia
ANIMACIÓN: Lourdes Reus, Aleida Ortiz, Edwin Reyes,
Chelsea Adorno
Lecturas: Virginio Matos
Cáliz:
Teresa Taboas
Ujier:
Nancy Urbáez

4/10/15 Janice Ramírez
Lourdes Reus
Carmen Oliver

COLECTA
Omnipotente y sempiterno Dios, tú estás siempre más
presto a escuchar que nosotros a orar, y a ofrecer más de lo
que deseamos o merecemos: Derrama sobre nosotros la
abundancia de tu misericordia, perdonándonos todo aquello que
perturba nuestra conciencia, y otorgándonos aquello que no
somos dignos de pedirte, sino por los méritos y mediación de
Jesucristo nuestro Salvador; que vive y reina contigo y el
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

PRIMERA LECTURA
Génesis 2:18-24
Luego, Dios el Señor dijo: "No es bueno que el hombre esté
solo. Le voy a hacer alguien que sea una ayuda adecuada para
él. Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y todas
las aves, y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre.
El hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, a
todas las aves y a todos los animales salvajes, y ese nombre se
les quedó. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ser la ayuda
adecuada para él.
Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño
profundo y, mientras dormía, le sacó una de las costillas y le
cerró otra vez la carne. De esa costilla Dios el Señor hizo una
mujer, y se la presentó al hombre, el cual, al verla, dijo: "¡Esta
sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos! Se va a
llamar 'mujer', porque Dios la sacó del hombre." Por eso el
hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa,
y los dos llegan a ser como una sola persona.
Palabra del Señor.

Pueblo: Demos gracias a Dios.

SALMO 8
1. Oh Señor, soberano nuestro,*
¡cuán glorioso es tu Nombre en toda la tierra!
2. Alabado es tu gloria sobre los cielos,*
por la boca de los niños y de los que maman.
3. Has fundado la fortaleza, a causa de tus enemigos,*
para hacer callar al enemigo y al vengador.
4. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos,*
la luna y las estrellas que tú formaste,
5. Digo: "¿Qué es el hombre,
para que tengas de él memoria,*
el hijo del hombre, que lo ampares?
6. Le has hecho poco menor que los ángeles,*
y lo coronaste de gloria y honra.
7. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos;*
todo lo pusiste debajo de sus pies:
8. Ovejas y bueyes, todo ello,*
y asimismo las bestias del campo;
9. Las aves de los cielos y los peces del mar,*
todo cuanto pasa por los senderos del mar.
10. Oh Señor, soberano nuestro,*
¡cuán glorioso es tu Nombre en toda la tierra!

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.
EPÍSTOLA
Hebreos 1:1-4; 2:5-12
En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados
muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas.
Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo,
mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero
de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la
imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las
cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de
nuestros pecados, se ha sentado en el cielo, a la derecha del
trono de Dios, y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues
ha recibido en herencia un título mucho más importante que el
de ellos. Dios no ha puesto bajo la autoridad de los ángeles ese
mundo futuro del cual estamos hablando. Al contrario, en un
lugar de la Escritura alguien declara: "¿Qué es el hombre? ¿Qué
es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él?
Por un poco de tiempo lo hiciste algo menor que los ángeles,
pero lo coronaste de gloria y honor; todo lo sujetaste debajo de
sus pies."
Así que, al sujetarlo todo debajo de sus pies, Dios no dejó
nada sin sujetarlo a él. Sin embargo, todavía no vemos que
todo le esté sujeto. Pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo
algo menor que los ángeles por un poco de tiempo, está
coronado de gloria y honor, a causa de la muerte que sufrió.
Dios, en su amor, quiso que experimentara la muerte para bien
de todos.
Todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios,
que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por
eso, Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a
Jesucristo, el Salvador de ellos. Porque todos son del mismo
Padre: tanto los consagrados como el que los consagra. Por
esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarlos
hermanos, al decir en la Escritura: "Hablaré de ti a mis
hermanos, y te cantaré himnos en medio de la congregación."
Palabra del Señor

Pueblo: Demos gracias a Dios.

SANTO EVANGELIO DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO SEGÚN SAN MARCOS 10:2-16
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Algunos fariseos se acercaron a Jesús y, para tenderle una
trampa, le preguntaron si al esposo le está permitido
divorciarse de su esposa. Él les contestó: “¿Qué les mandó a
ustedes Moisés?” Dijeron: “Moisés permitió divorciarse de la
esposa dándole un certificado de divorcio.” Entonces Jesús les
dijo:
“Moisés les dio ese mandato por lo tercos que son ustedes.
Pero en el principio de la creación, 'Dios los creo hombre y
mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para
unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona.' Así
que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no
debe separar lo que Dios ha unido.”
Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a
preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo: “El que se
divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio
contra la primera; y si la mujer deja a su esposo y se casa con
otro, también comete adulterio.”
Llevaron unos niños a Jesús, para que los tocara; pero los
discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban.
Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: “Dejen que los niños
vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de
quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el
reino de Dios como un niño, no entrará en él.” Y tomó en sus
brazos a los niños, y los bendijo poniendo las manos sobre
ellos.
El Evangelio del Señor

Te alabamos, Cristo Señor

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

Intercesiones
- Misión San Francisco de Asís, Río Piedras
- Por el respeto a los animales, para que levantemos la
conciencia hacia la protección de estos.
- Por la Diócesis de la Iglesia Anglicana en Sunyani (Ghana)

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

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

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

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
Etiqueta tus fotos, check-ins, Tweets y mensajes de
Facebook

#SoySanJuanBautista

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.

MISA DE SANACIÓN
Domingo 11 de octubre

CATEQUESIS PARA CHICAS Y CHICOS
Domingo 11 de octubre
JORNADAS DE FORMACIÓN CRISTIANA
Domingo 18 de octubre después de Misa

