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Parroquia San Juan Bautista
Vigésimo domingo después de Pentecostés
Preludio: Andante Tranquillo (F. Mendelssohn)
Entrada – Vamos cantando al Señor ....... H. 3 H. nuevo
Orden Penitencial Rito Dos .................... P. 273 / P. 46
Gloria ................................................. H. 249 / 452
Lecturas bíblicas
Gradual – Que detalle Señor .................. H. 206
Proclamación del Santo Evangelio
Homilía ............................................... Padre Mario
Credo Niceno ....................................... P. 280 / P. 58
Oración de los Fieles – Fórmula IV .......... P. 310 / P. 116
Himno de la Paz – La paz esté con nosotros
Ofertorio–Haz lo que quieras Señor de mí ... H. 225 / 310
Doxología – A la Divina Trinidad ............. H. 216 H. nuevo
PLEGARIA EUCARÍSTICA –B– ................. P. 289 / P. 76
Santo ................................................. H. 255 / 457
Padre Nuestro ...................................... P. 286 / P. 70
Cordero de Dios ................................... H. 261 / 464
Comunión – Amarte solo a ti, Señor ....... H. 44 / 329
Oración de Acción de Gracias ................. P. 288 / P. 72
Bendición final y anuncios
Salida - ¿Quieres tu seguir a Cristo? ....... H. 71 / 332
Postludio: Trumpet Tune (H. Purcell)
ORGANISTA: Luis A. Salivia
ANIMACIÓN: Lourdes Reus, Aleida Ortiz, Edwin Reyes,
Chelsea Adorno
Lecturas: Janice Ramírez
Cáliz:
Lourdes Reus
Ujier:
Carmen Oliver

18/10/15 Lourdes Reus
Teresa Taboas
Clovis Lewis

COLECTA
Te rogamos, oh Señor, que tu gracia siempre nos preceda y
acompañe, para que continuamente nos dediquemos a buenas
obras; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y
el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.

PRIMERA LECTURA
Amós 5:6-7,10-15
Acudan al Señor, y vivirán; de otro modo él enviará fuego
sobre el reino de Israel, y no habrá en Betel quien lo apague.
¡Ay de ustedes, que convierten la justicia en amargura y
arrojan por los suelos el derecho!
¡Ay de ustedes, que odian al defensor de la justicia y
detestan al testigo honrado! Puesto que pisotean al pobre y le
cobran impuestos de trigo, no podrán vivir en las casas de
piedra que han construido, ni beberán el vino de los viñedos
que han plantado. Yo conozco sus muchas maldades y sus
pecados sin fin: oprimen al justo, reciben soborno y en los
tribunales hacen que el pobre pierda su causa. Por eso el que
es sabio se calla, porque el tiempo es malo.
Busquen el bien y no el mal, y vivirán; así será verdad lo
que ustedes dicen: que el Señor, el Dios todopoderoso, está
con ustedes. ¡Odien el mal! ¡Amen el bien! Asegúrense de que
en los tribunales se hace justicia; quizá entonces el Señor, el
Dios todopoderoso, tendrá piedad de los sobrevivientes de
Israel.
Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.
SALMO 90:12-17
12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días,*
que traigamos al corazón sabiduría.
13. Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo tardarás? *
Ten compasión de tus siervos.
14. Por la mañana sácianos de tu misericordia, *
y así cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días.
15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, *
y a los años en que sufrimos desdichas.
16. Que tus siervos vean tus obras, *
y su descendencia tu gloria.
17. Sea la bondad del Señor nuestro Dios sobre nosotros,*
y haga prosperar las obras de nuestras manos;
sí, haga prosperar nuestras obras.
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 4:12-16
Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más
cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo
más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la
persona; y somete a juicio los pensamientos y las intenciones
del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse
de él; todo está claramente expuesto ante aquel a quien
tenemos que rendir cuentas.
Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran Sumo Sacerdote que
ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe
que profesamos. Pues nuestro Sumo Sacerdote puede
compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo
sometido a las mismas pruebas que nosotros; solo que él jamás
pecó. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro
Dios amoroso, para que él tenga misericordia de nosotros y en
su bondad nos ayude en la hora de necesidad.
Palabra del Señor

Pueblo: Demos gracias a Dios.

SANTO EVANGELIO DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO SEGÚN SAN MARCOS 10:17-31
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre
corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?
Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente
hay uno: Dios. Ya sabes los mandamientos: 'No mates, no
cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de
nadie ni engañes; honra a tu padre y a tu madre.' El hombre le
dijo: - Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo
miró con cariño, y le contestó: Una cosa te falta: anda, vende
todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en
el cielo. Luego ven y sígueme.
El hombre se afligió al oír esto; y se fue triste, porque era
muy rico.
Jesús miró entonces alrededor, y dijo a sus
discípulos: -¡Qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino
de Dios! Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos,
pero Jesús les volvió a decir: -Hijos, ¡qué difícil es entrar en el
reino de Dios! Es más fácil para un camello pasar por el ojo de
una aguja, que para un rico entrar en el reino de Dios.
Al oírlo, se asombraron más aún, y se preguntaban unos a
otros: -¿Y quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para
él todo es posible.
Pedro comenzó a decirle: -Nosotros hemos dejado todo lo
que teníamos, y te hemos seguido. Jesús respondió: -Les
aseguro que cualquiera que por mi causa y por causa del
mensaje de salvación haya dejado casa, o hermanos, o
hermanas, o madre, o padre, o hijos, o terrenos, recibirá ahora
en este mundo cien veces más en casas, hermanos, hermanas,
madres, hijos, y terrenos, aunque con persecuciones; y en el
mundo venidero recibirá la vida eterna. Pero muchos que ahora
son los primeros, serán los últimos; y muchos que ahora son
los últimos, serán los primeros.
El Evangelio del Señor
Te alabamos, Cristo Señor

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

En caso de emergencia, necesidad de visitas, enfermedad
u otro asunto, comunicarse con:
Muy Rvdo. Dr. Mario Rodríguez – Rector 787-367-1128
Francisco Guerrero – Guardián Mayor
787-396-0298

EN CONTACTO CON TU IGLESIA
Escucha SENDEROS domingos 8:00am
WAPA Radio 680AM
Iglesia Episcopal Puertorriqueña: www.episcopalpr.org
www.catedralepiscopalpr.org
sanjuanbautista@episcopalpr.org

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES
Facebook: Catedral Episcopal San Juan Bautista
Twitter, Instagram & Pinterest: SJBautistaEpisc
Etiqueta tus fotos, check-ins, Tweets y Facebook con

#SoySanJuanBautista
Intercesiones
- Misión San Pedro Apóstol, Guayama
- Por la sanidad y belleza espiritual.
- Por la Diócesis de la Iglesia Anglicana de Tamale (Ghana)

JORNADAS DE FORMACIÓN
CRISTIANA
Domingo 18 de octubre después
de Misa

DOMINGO DE REDES SOCIALES
(Social Media Sunday)
25 de octubre
En este domingo, feligresías de diferentes
denominaciones y países se unirán para usar las
redes sociales como medio de difundir la Palabra de
Dios.
Únete al movimiento Social Media Sunday 2015
subiendo fotos, mensajes, y vídeos sobre tu
experiencia de fe a tus redes favoritas. Usa las
etiquetas #SoySanJuanBautista y #SMS15

