EL DOMINGO
IV DOMINGO DESPUES DE RESURRECCIÓN
Año II. N.4/ Instrucciones Litúrgicas para la Santa Misa/ciclo B / 28 de Abril 2012

RITOS INICIALES
Libro de Oración Común página 227.
Todos de pie, el Sacerdote dice:

Sac. ¡Aleluya! Cristo ha resucitado.
Pueblo. ¡Es verdad! El Señor ha resucitado. ¡Aleluya!

PARRÓQUIA SAN NICOLAS
IGLESIA EPISCOPAL EN MINNESOTA
COMUNIÓN ANGLICANA
LES DA LA BIENVENIDA.
Somos una comunidad de fe, donde preservamos nuestra
cultura Hispana e idioma Español. Nuestra meta es
profundizar la relación con Dios y fortalecer los enlaces entre
nosotros, nuestras familias y la comunidad Latina.
Extendemos la bienvenida a todos con la esperanza que se
unan a nosotros para participar en la construcción de esta
comunidad del Señor aquí en la tierra.

Sac. 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.
Se canta Gloria
Colecta del Día
Sac.
Pueblo

El Señor este con ustedes.
Y con tu espíritu.

Sac. Oremos. Oh Dios, cuyo Hijo Jesús es el buen pastor
de tu pueblo: Concede que, al escuchar su voz, reconozcamos
a aquel que llama a cada uno de nosotros por su nombre, y le
sigamos a donde nos guíe; quien contigo y el Espíritu Santo
vive y reina, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Somos una comunidad de fe que NO discriminamos por raza,
color, creencias, origen nacional, sexo, situación
matrimonial, orientación sexual, lugar de residencia,
afiliación política. Simplemente somos la Iglesia que busca
que sus miembros puedan tener un encuentro personal con
Dios desde su condición social sin ser juzgados y señalados.

PRIMERA

Esta es la Iglesia Episcopal. Ven construyamos juntos una
Iglesia justa y con igualdad de condiciones para todos.

Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles 4:(23-31)
32-37

Te esperamos.
SANTA MISA SABADOS 5:30pm.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA

(Pedro y Juan, ya puestos en libertad, fueron a reunirse con
sus compañeros y les contaron todo lo que los jefes de los

sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Después de
haberlos oído, todos juntos oraron a Dios, diciendo: "Señor,
tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en
ellos, dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca de tu
siervo David: ¿Por qué se alborotan los pueblos? ¿Por qué
hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra
se rebelan, y juntos conspiran contra el Señor y contra su
escogido, el Mesías.' "Es un hecho que Herodes y Poncio
Pilato se juntaron aquí, en esta ciudad, con los extranjeros y
los israelitas, contra tu santo siervo Jesús, a quien escogiste
como Mesías. De esta manera, ellos hicieron todo lo que tú
en tus planes ya habías dispuesto que tenía que suceder.
Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos
que anuncien tu mensaje sin miedo, y que por tu poder sanen
a los enfermos y hagan señales y milagros en el nombre de tu
santo siervo Jesús." Cuando acabaron d orar, el lugar donde
estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu
Santo, y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios.) Todos
los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la
misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran
solamente suyas sino que eran de todos. Los apóstoles
seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del
Señor Jesús, y Dios los bendecía mucho a todos. No había
entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos
o casas, los vendían, y el dinero lo ponían a disposición de
los apóstoles, para repartirlo entre todos según las
necesidades de cada uno. Tal fue el caso de un levita llamado
José, natural de la isla de Chipre, a quien los apóstoles
pusieron por sobrenombre Bernabé, (que significa: "Hijo de
Consolación"). Este hombre tenía un terreno y lo vendió y
puso el dinero a disposición de los apóstoles.
Palabra de Dios.

Pueblo.

Te alabamos Señor.

SALMO 23
1. El Señor es mi pastor;*
nada me faltará.
2. En verdes pastos me hace yacer;*
me conduce hacia aguas tranquilas.
3. Aviva mi alma*
y me guía por sendas seguras por amor de su Nombre.
4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal
alguno;*
porque tú estás conmigo; tu vara y tu cayado me infunden
aliento.
5. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis
angustiadores;*
unges mi cabeza con óleo; mi copa está rebosando.
6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los
días de mi vida,*
y en la casa del Señor moraré por largos días.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la Primera carta del Apóstol San 3:1-8

Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar
hijos de Dios, y lo somos. Por eso, los que son del mundo no
nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos
hermanos, ya somos hijos de Dios. Y aunque no sabemos
todavía lo que seremos después, sabemos que cuando
Jesucristo aparezca seremos como él, porque lo veremos tal
como es. Y todo el que tiene esta esperanza en él, se purifica
a sí mismo, de la misma manera que Jesucristo es puro. Pero
todo el que peca, hace maldad; porque el pecado es la
maldad. Ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para
quitar los pecados, y que él no tiene pecado alguno. Así pues,
todo el que permanece unido a él, no peca; pero todo el que
peca, no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos míos, que nadie
los engañe: el que practica la justicia es justo, como él es
justo; pero el que practica el pecado es del diablo, porque el
diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha
venido el Hijo de Dios: para deshacer lo hecho por el diablo.
Palabra de Dios.

Pueblo. Te alabamos Señor.

EVANGELIO
Sac. Proclamación del Santo Evangelio según Juan
10:11-16
Pueblo: ¡Gloria a Ti, Señor Jesús!
Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las
ovejas; pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve
venir al lobo deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y
porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y
las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo
único que le importa es la paga, y no las ovejas. "Yo soy el
buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí y yo
conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y
ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas.
También tengo otras ovejas que no son de este redil; y
también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán, y habrá
un solo rebaño y un solo pastor.
El Evangelio del Señor. Pueblo. Te alabamos, Señor Jesús.

Homilía.
Credo Niceno
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.

Pueblo
Sac.
Pueblo
Sac.
Pueblo

Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo darle gracias y alabanza.

Las personas que desean y puedan arrodillarse, lo pueden
hacer en este momento
Por tanto proclamamos el misterio de fe:

Oración de los Fieles. Después de cada petición decimos.
SEÑOR, MUÉSTRANOS TU MISERICORDIA
Sac. Omnipotente y eterno Dios, que gobiernas todas las
cosas en el cielo y en la tierra: Acepta misericordiosamente
las oraciones de tu pueblo y fortalécenos para hacer tu
voluntad; mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Celebrante y Pueblo:
Cristo ha muerto,
Cristo ha resucitado,
Cristo volverá.
FRACCIÓN DEL PAN
Sac. ¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por
nosotros. Pueblo ¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya!

CONFESIÓN DE PECADOS
Sac. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra
nuestro prójimo.

Sac. Los dones de Dios para el pueblo de Dios.
TODA PERSONA BAUTIZADA ES BIENVENIDA A
COMULGAR.

Se guarda un período de silencio.
Sac. y 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.

ORACIÓN FINAL.

Sac. 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. Amén.

BENDICIÓN FIAL

Sac.
Pueblo
Sac.

LA PAZ
La paz del Señor este siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.
Daos como hermanos un saludo de paz.

LITURGIA EUCARÍSTICA
De pie.
Libro de Oración común, página 284.
Sac.
El Señor este con ustedes.

Sac. y Pueblo: Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos
has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro
Salvador Jesucristo; nos has nutrido con alimento spiritual en
el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre. Envíanos ahora
en paz al mundo; revístenos de fuerza y de valor para amarte
y servirte con alegría y sencillez de corazón; por Cristo
nuestro Señor. Amén.

Sac.
Pueblo
Sac.

Pueblo
Sac.
Pueblo

El Señor este con ustedes.
Y con tu Espíritu
La bendición de Dios todo
poderoso, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, permanezca
siempre con ustedes.
Amén.
La Misa ha terminado, os podéis ir en paz.
Demos gracias a Dios.

APRENDAMOS JUNTOS
LA IGLESIA EPISCOPAL
Apreciada familia Latina y quienes comparten y
viven nuestra cultura soy el Padre Néptali
Rodríguez Espinel, Colombiano.
Sacerdote en la Iglesia episcopal comuninón
Anglicana. Iglesia que no es muy conocida por
nuesta comunidad latina. Estoy muy feliz de haber
conocido esta otra forma de alabar a Dios dentro
de la Iglesia y me complase informarles que somos
UNA, SANTA, CATOLICA Y APOSTOLICA.
Hace parte de una de las tres Iglesias católicas que
existen.

AVISOS

*Santa Misa todos los Sábados a las 5:30pm
BIENVENIDOS A ESTA SU NUEVA FAMILIA
ESPIRITUAL DE LA PARROQUIA SAN NICOLAS.
LA IGLESIA LA CONFORMAMOS LAS PERSONAS
DE BUEN CORAZÓN Y NO LOS EDIFICIOS, POR
ESO QUEREMOS QUE HAGAN DE ESTA CASA SU
CASA EN DONDE PUEDAN VENIR A ALIMENTAR
SUS VIDAS ESPIRITUALES.
LA PARROQUIA SAN NICOLAS LES DA UNA
CORDIAL BIENVENIDA.

El Cristianismo, es decir quienes creemos en
Jesucristo el Hijo de Dios se dividen en dos:
1. Católicos (Iglesia Católica)
Que ésta misma se subdivide en tres:

VISÍTANOS EN LA PÁGINA DE FACEBOOK.

1.1.Iglesia Católica Ortodoxa
1.2.Iglesia Católica Romana
1.3.Iglesia Católica Anglicana
Siendo en esta ultima en la cual pertenece y esta en
comunión la Iglesia Episcopal.
2. Protestantes
Como son los Luteranos, Calvinistas, Mormones,
entre otros mas….
Padre Néptali Rodríguez Espinel

Padre Néptali Rodríguez Espinel
Vicario Ministerio Latino
PARRÓQUIA SAN NICOLAS
IGLESIA EPISCOPAL EN MINNESOTA
COMUNIÓN ANGLICANA
7227 PENN AVE.
TEL. 651 295 7481
padreneptali@gmail.com
www.saint-nicks.org
Facebook/ http://tinyurl.com/45e3zzz

