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

Vigesimoprimer domingo
después de Pentecostés
18 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
Vigesimoprimer domingo después de Pentecostés
Preludio: Invención en Mi Mayor (J.S. Bach)
Entrada – Vienen con alegría ................. H. 15 / 386
Orden Penitencial Rito Dos .................... P. 273 / P. 46
Gloria ................................................. H. 249 / 452
Lecturas bíblicas
Gradual – Miren que bueno ................... H. 25 / 218
Proclamación del Santo Evangelio
Homilía ............................................... Padre Mario
Credo Niceno ....................................... P. 280 / P. 58
Oración de los Fieles – Fórmula V ........... P. 312 / P. 120
Himno de la Paz – La paz esté con nosotros
Ofertorio – Señor Jesús Eterno Rey ........ H. 241 / 204
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: Fuga a Tres Voces (J. S. Bach)
ORGANISTA: Luis A. Salivia
ANIMACIÓN: Lourdes Reus, Aleida Ortiz, Edwin Reyes,
Chelsea Adorno
Lecturas: Lourdes Reus
Cáliz:
Teresa Taboas
Ujier:
Clovis Lewis

25/10/15 Ángela Carlo
Lourdes Reus
Nélida González

COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo has revelado tu
gloria a todas las naciones: Mantén las obras de tu
misericordia; a fin de que tu Iglesia, esparcida por todo el
mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu
Nombre; 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
Isaías 53:4-12
Y sin embargo, él estaba cargado con nuestros sufrimientos,
estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros
pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y
humillado. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue
atormentado a causa de nuestras maldades; el castigo que
sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud.
Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno
su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de
todos
nosotros.
Fue
maltratado,
pero
se
sometió
humildemente, y ni siquiera abrió la boca; lo llevaron como
cordero al matadero, y él se quedó callado, sin abrir la boca,
como una oveja cuando la trasquilan.
Se lo llevaron injustamente, y no hubo quien lo defendiera;
nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra,
le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al
lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa,
aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su
boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento. Y puesto que
él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y
llegará a ver a sus descendientes; por medio de él tendrán
éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la
luz, y quedará satisfecho al saberlo; el justo siervo del Señor
liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso
Dios le dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos
participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue
contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los
pecados de muchos e intercedió por los pecadores.
Palabra del Señor.

Pueblo: Demos gracias a Dios.
SALMO 91:9-16

9. Porque hiciste del Señor tu refugio,*
del Altísimo, tu habitación,
10. No te sobrevendrá mal alguno,*
ni plaga tocará tu morada.
11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti,*
que te guarden en todos tus caminos.
12. En las manos te llevarán,*
para que tu pie no tropiece en piedra.
13. Sobre el león y el áspid pisarás;*
hollarás al cachorro del león y a la serpiente.
14. "Por cuanto ha hecho pacto de amor conmigo,

yo lo libraré;*
lo protegeré, por cuanto ha conocido mi Nombre.
15. Me invocará, y yo le responderé;*
con él estaré en la angustia; lo libraré, y le gloriaré.
16. Lo saciaré de largos días,*
le mostraré mi salvación".
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 5:1-10
Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres,
nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer
ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está
sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de
los ignorantes y los extraviados; y a causa de su propia
debilidad, tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados tanto
como por los pecados del pueblo. Nadie puede tomar este
honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el
honor, como en el caso de Aarón. De la misma manera, Cristo
no se nombró Sumo Sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio
ese honor, pues él fue quien le dijo: "Tú eres mi hijo; yo te he
engendrado hoy." Y también le dijo en otra parte de las
Escrituras: "Tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase
que Melquisedec."
Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz
fuerte y muchas lágrimas oró y suplicó a Dios, que tenía poder
para librarlo de la muerte; y por su obediencia, Dios lo escuchó.
Así que Cristo, a pesar de ser Hijo, sufriendo aprendió lo que es
la obediencia; y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser
fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen, y
Dios lo nombró Sumo Sacerdote de la misma clase que
Melquisedec.
Palabra del Señor

Pueblo: Demos gracias a Dios.

SANTO EVANGELIO DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO SEGÚN SAN MARCOS 10:35-45
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y
le dijeron: - Maestro, queremos que nos hagas el favor que
vamos a pedirte. Él les preguntó: -¿Qué quieren que haga por
ustedes? Le dijeron: -Concédenos que en tu reino glorioso nos
sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les
contestó: -Ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden
beber este trago amargo que voy a beber yo, y recibir el
bautismo que yo voy a recibir? Ellos contestaron: -Podemos.
Jesús les dijo: Ustedes beberán este trago amargo, y recibirán
el bautismo que yo voy a recibir; pero el sentarse a mi derecha
o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que les
será dado a aquellos para quienes está preparado.
Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se enojaron
con Santiago y Juan. Pero Jesús los llamó, y les dijo: -Como
ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con
derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos, y los grandes
hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no
deben ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre
ustedes, deberá servir a los demás, y el que entre ustedes
quiera ser el primero, deberá ser el esclavo de los demás.
Porque ni aún el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino
para servir y dar su vida como precio por la libertad de muchos.
El Evangelio del Señor

Te alabamos, Cristo Señor

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

-

Intercesiones
Misión San Juan Evangelista, Ponce
Por la calidad de vida
Por la 108va. Asamblea Diocesana, laicado y clero
Por la Diócesis de la Iglesia Anglicana en el Ártico (Tierra de
Rupert, Canadá)

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

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
VISITA DEL RVDO. CAN. ANTHONY GUILLÉN
Canónigo Honorario de la Catedral y Misionero Hispano/Latino
de la Iglesia Episcopal
Domingo 25 de octubre
CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS
El domingo 1 de noviembre recordaremos a nuestros seres
queridos ya fallecidos. Anota sus nombres en la hoja provista y
deposítala en la canasta.
El domingo 1 de noviembre Padre Mario estará asistiendo a la
Instalación del Obispo Presidente de la Iglesia Episcopal. La
Rvda. Presb. Ivette Linares oficiará la Santa Eucaristía ese día.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Para los próximos meses hemos desarrollado varias actividades
de recaudación de fondos necesarias para los trabajos de
nuestra parroquia. Entre estas se encuentran un Bake Sale, un
Bazar y un sorteo. ¡Pendientes para más detalles!

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

