Saint Barnabas  San Bernabé
“Ver a Cristo en Todos - See Christ in All”
Tercer Domingo después de Pentecostés
Propio 7
La Santa Eucaristía Rito II
Palabra de Dios
Oración por la Iglesia de San Bernabé
Oh Señor y Padre Celestial, envía tu Espíritu Santo
a nuestra Iglesia de San Bernabé  St. Barnabas’, para inspirarnos,
guiarnos, y darnos fuerza para cumplir tu voluntad; para que como
individuos y como una congregación, demos pleno testimonio de la Verdad
que es Jesucristo. Envíanos a quienes te necesitan en sus vidas, y haznos
tal faro de Tu amor, que iluminemos las tinieblas del mundo presente y
atraigamos a los pueblos de todas las naciones a Cristo Jesús, en cuyo
Santo Nombre oramos. Amén.
Puede cantarse un himno, salmo o antífona.
Majestad (Entrada)
https://youtu.be/VD1Kgt9zLLU

¡Majestad, te adoro Majestad!
Doy a Cristo toda Gloria Alabanza y Honor;
¡Majestad! Reino y Autoridad
Desde tu trono fluye por siempre tu Majestad.
Alabad, y exaltad el nombre de Cristo,
Magnificad, y Glorificad a Cristo el Rey.
¡Majestad, te adoro Majestad!
Doy a Cristo toda Gloria Alabanza y Honor;
¡Majestad! Reino y Autoridad
Desde tu trono fluye por siempre tu Majestad.
Alabad, y exaltad el nombre de Cristo,
Magnificad, y Glorificad a Cristo el Rey.
¡Majestad, te adoro Majestad!
Aquel que murió y resucito es Rey y Señor
Aquel que murió y resucito es Rey y Señor
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Celebrante: Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Pueblo:
Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén.
El Celebrante puede decir:
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.
Gloria Trinitaria
https://youtu.be/-OhznnWqAVY

///Al Dios Santo Uno y Trino ¡Gloria!
En el Cielo y en la Tierra ¡Gloria!///
Gloria al Padre Creador y a su Hijo Redentor
Y al Espíritu de Amor, Buen Consolador.
//Gloria al Padre, Gloria al Hijo y al Espíritu de Amor//
///Al Dios Santo Uno y Trino ¡Gloria!
En el Cielo y en la Tierra ¡Gloria!///
Colecta del Día
El Celebrante dice al pueblo:
Pueblo:
Celebrante:

El Señor sea con ustedes.
Y con tu espíritu.
Oremos.
La Colecta Propio 7

Oh Señor, haz que tengamos perpetuo amor y reverencia a tu santo Nombre,
pues nunca privas de tu auxilio y guía a los que has establecido sobre la base
firme de tu bondad; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y
el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lecciones
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Lectura del Libro del Génesis 21: 8-21
8

El niño Isaac creció y lo destetaron. El día en que fue destetado, Abraham hizo una
gran fiesta. 9 Pero Sara vio que el hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, se
burlaba de Isaac. 10 Entonces fue a decirle a Abraham: «¡Que se vayan esa esclava y su
hijo! Mi hijo Isaac no tiene por qué compartir su herencia con el hijo de esa esclava.»
11
Esto le dolió mucho a Abraham, porque se trataba de un hijo suyo. 12 Pero Dios le
dijo: «No te preocupes por el muchacho ni por tu esclava. Haz todo lo que Sara te pida,
porque tu descendencia vendrá por medio de Isaac. 13 En cuanto al hijo de la esclava,
yo haré que también de él salga una gran nación, porque es hijo tuyo.»
14
Al día siguiente, muy temprano, Abraham le dio a Agar pan y un cuero con agua; se
lo puso todo sobre la espalda, le entregó al niño Ismael y la despidió. Ella se fue, y
estuvo caminando sin rumbo por el desierto de Beerseba. 15 Cuando se acabó el agua
que había en el cuero, dejó al niño debajo de un arbusto 16 y fue a sentarse a cierta
distancia de allí, pues no quería verlo morir. Cuando ella se sentó, el niño comenzó a
llorar. 17 Dios oyó que el muchacho lloraba; y desde el cielo el ángel de Dios llamó a
Agar y le dijo: «¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto
del muchacho ahí donde está. 18 Anda, ve a buscar al niño, y no lo sueltes de la mano,
pues yo haré que de él salga una gran nación.»
19
Entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua. Ella fue y llenó de agua el
cuero, y dio de beber a Ismael. 20-21 Dios ayudó al muchacho, el cual creció y vivió en
el desierto de Parán, y llegó a ser un buen tirador de arco. Más tarde su madre lo casó
con una mujer egipcia.
Celebrante: Palabra del Señor.
Pueblo:
Demos gracias a Dios
Salmo 86: 1-10, 16-17
1 Inclina, oh Señor, tu oído, y respóndeme, *
porque estoy afligido y menesteroso.
2 Guarda mi vida, pues te soy fiel; *
salva a tu siervo que en ti confía.
3 Ten misericordia de mí, porque tú eres mi Dios; *
a ti clamo todo el día.
4 Alegra el alma de tu siervo, *
porque a ti, oh Señor, levanto mi alma;
5 Porque tú, oh Señor, eres bueno y clemente, *
y rico en misericordia con los que te invocan.
6 Escucha, oh Señor, mi oración; *
atiende a la voz de mi súplica.
7 En el día de mi angustia te llamaré, *
porque tú me responderás.
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8 Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, *
ni nada que iguale tus obras.
9 Todas las naciones que hiciste, oh Señor, vendrán a adorarte, *
y glorificarán tu Nombre;
10 Porque tú eres grande, y hacedor de maravillas; *
sólo tú eres Dios.
16 Mírame, y ten misericordia de mí; *
da de tu fuerza a tu siervo, y salva al hijo de tu sierva.
17 Dame una señal de tu favor, para que la vean los que me odian, y se avergüencen;
*porque tú, oh Señor, me ayudaste y me consolaste.
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo;
como era en el principio, ahora y siempre, por
los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la Carta a los Romanos 6: 1-11
¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más
bondadoso? 2 ¡Claro que no! Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado; ¿cómo, pues,
podremos seguir viviendo en pecado? 3 ¿No saben ustedes que, al quedar unidos a Cristo
Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? 4 Pues por el bautismo fuimos
sepultados con Cristo, y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como
Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. 5 Si nos hemos unido a Cristo en una
muerte como la suya, también nos uniremos a él en su resurrección. 6 Sabemos que lo que
antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora
quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. 7 Porque, cuando uno
muere, queda libre del pecado. 8 Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que
también viviremos con él. 9 Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir.
La muerte ya no tiene poder sobre él. 10 Pues Cristo, al morir, murió de una vez para siempre
respecto al pecado; pero al vivir, vive para Dios. 11 Así también, ustedes considérense
muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús.
Celebrante: Palabra del Señor.
Pueblo:
Demos gracias a Dios.
El Cielo canta Aleluya (Gradual)
https://youtu.be/_60NcmY0ceQ

¡El cielo canta alegría! ¡Aleluya!
Porque en tu vida y la mía brilla la gloria de Dios.
¡Aleluya! ¡ Aleluya ¡ ¡ Aleluya ¡ ¡ Aleluya ¡
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Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 10: 24-39
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
24

»Ningún discípulo es más que su maestro, y ningún criado es más que su amo. 25 El
discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro, y el criado como su amo.
Si al jefe de la casa lo llaman Beelzebú, ¿qué dirán de los de su familia?
26
»No tengan, pues, miedo de la gente. Porque no hay nada secreto que no llegue a
descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. 27 Lo que les digo en la oscuridad,
díganlo ustedes a la luz del día; y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de
las casas. 28 No tengan miedo de los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma;
teman más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno.
29
»¿No se venden dos pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a
tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. 30 En cuanto a ustedes mismos, hasta los
cabellos de la cabeza él los tiene contados uno por uno. 31 Así que no tengan miedo:
ustedes valen más que muchos pajarillos.
32
»Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a
favor de él delante de mi Padre que está en el cielo; 33 pero al que me niegue delante de
los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo.
34
»No crean que yo he venido a traer paz al mundo; no he venido a traer paz, sino guerra.
35
He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera
contra su suegra; 36 de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes.
37
»El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío; el que quiere
a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío; 38 y el que no toma su cruz y me
sigue, no merece ser mío. 39 El que trate de salvar su vida, la perderá, pero el que pierda
su vida por causa mía, la salvará.
El Evangelio del Señor.
Pueblo: ¡Te Alabamos, Cristo Señor!
Sermón
Los domingos, y en otras Fiestas Mayores, todos de pie, dicen:
El 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,
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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.

Oración de los Fieles Fórmula III
El que dirige y el Pueblo oran en forma dialogada.
Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia Católica.
Que todos seamos uno.
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Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad.
Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano.
Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos.
Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos.
Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las
naciones del mundo.
Que haya justicia y paz en la tierra.
Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos.
Que nuestras obras sean agradables a tus ojos.
Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia.
Que sean librados de sus aflicciones.
Otorga descanso eterno a los +difuntos. (
Que sobre ellos resplandezca a la luz perpetua.

)

Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor.
Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial.
Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás.
Especialmente por (St. James in Texarkana y St. Paul in Waxahachie)
Consuela y sana a todos aquellos que sufren en cuerpo, mente o espíritu; en sus
Tribulaciones dales valor y esperanza, y llévalos al gozo de tu salvación.
(Oremos por la salud de Rosalba, Edgar, Myrna, Linda, Gene, Alyce, Lee,
Ken, Janelle, Lolita, Kennard, Jack, Sondra, Willie, Ana, Belinda, Bill,
Blanca, Benito y familia))
También gracias Señor por todas las bendiciones de esta vida, por aquellos que
celebran sus cumpleaños, el aniversario de su matrimonio y/ o su bautismo.
Omnipotente Dios, encomendamos a tú bondadoso cuidado y protección a los
Hombres y Mujeres que sirven como Bomberos como Policías, nuestros Primeros
Auxiliadores, Doctores, Enfermeras, La Guardia Nacional y los que sirven en
nuestras Fuerzas Armadas en todo lugar. Defiéndeles diariamente con tu gracia
celestial; fortaléceles en sus pruebas y tentaciones; dales valor para enfrentar los
peligros que les acechen y concede que sientan tu presencia continua dondequiera
que estén; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
*Pausa

El Pueblo puede añadir sus propias peticiones.
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El Celebrante añade una Colecta final.
Señor, atiende las súplicas de tu pueblo; y lo que fielmente te hemos pedido,
concede que efectivamente lo obtengamos para la gloria de tu Nombre; mediante
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Confesión de Pecado
El Diácono o el Celebrante dice:
Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo.
Puede guardarse un período de silencio.
Ministro 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.
El Obispo, si está presente, o el Sacerdote, puesto de pie, dice:
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.
La Paz
Todos de pie, el Celebrante dice:
Celebrante: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Pueblo:
Y con tu espíritu.
Bendición Especiales
Versículo de Ofertorio
Anden en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por
nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Efesios 5:2
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Vaso Nuevo
https://youtu.be/94mPOZRkiFs

Gracias, quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a Ti, Señor.
Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias, por amarme a mí también.
Yo quiero ser, Señor, amado, como el barro en las manos del alfarero.
//Tama mi vida hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo.//
Te conocí y te amé, te pedí perdón y me escuchaste, si te ofendí, perdóname,
Señor, Pues te amo y núnca te olvidaré.
Yo quiero ser, Señor, amado, como el barro en las manos del alfarero.
//Tama mi vida hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo.//
Santa Comunión
Plegaria Eucarística B
El Celebrante, sea obispo o sacerdote, de cara al pueblo, canta o dice:
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo:
Y con tu espíritu.
Celebrante: Elevemos los corazones.
Pueblo:
Los elevamos al Señor.
Celebrante: Demos gracias a Dios nuestro Señor.
Pueblo:
Es justo darle gracias y alabanza.
El Celebrante continúa:
En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar,
Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra.
Porque tú eres fuente de luz y vida; nos hiciste a tu imagen, y nos llamaste a
nueva vida en nuestro Señor Jesucristo.
Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles, y
con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por
siempre cantan este himno:
Celebrante y Pueblo:
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
+Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
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El Celebrante continúa:
Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado
en la creación; en el llamado a Israel para ser tu pueblo; en tu Verbo revelado a
través de los profetas; y, sobre todo, en el Verbo hecho carne, Jesús, tu Hijo.
Pues en la plenitud de los tiempos le has enviado para que se encarnara de
María la Virgen a fin de ser el Salvador y Redentor del mundo En él, nos has
librado del mal, y nos has hecho dignos de estar en tu presencia. En él, nos has
sacado del error a la verdad, del pecado a la rectitud, y de la muerte a la vida.
En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; y
dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo:
"Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes.
Hagan esto como memorial mío".
Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo:
"Beban todos de él. Esta es mi Sangre del nuevo Pacto,
sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío".
Por tanto, oh Padre, según su mandato,
Celebrante y Pueblo:
Recordamos su muerte,
Proclamamos su resurrección,
Esperamos su venida en gloria;
El Celebrante continúa:
Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de
todos; ofreciéndote, de tu creación, este pan y este vino.
Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tú Espíritu Santo +sobre estos
dones, para que sean el Sacramento del Cuerpo de Cristo y su Sangre del nuevo
Pacto. +Únenos a tu Hijo en su sacrificio, a fin de que, por medio de él, seamos
aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los
tiempos, sujeta todas las cosas a tu Cristo y llévanos a la patria celestial donde,
con [_______y] todos tus santos, entremos en la herencia eterna de tus hijos;
por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la
Iglesia, y el autor de nuestra salvación.
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Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y
la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. AMEN.
Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó.
Pueblo y Celebrante:
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre,
venga tu reino,
hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación
y líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino,
tuyo es el poder,
y tuya es la gloria,
ahora y por siempre. Amén.
Fracción del Pan
El Celebrante parte el Pan consagrado.
Se guarda un período de silencio. Luego puede cantarse o decirse:
[¡Aleluya!] Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros.
Pueblo: ¡Celebremos la fiesta! [¡Aleluya!]
De cara al pueblo y mostrando los Elementos consagrados, el Celebrante
hace la siguiente Invitación:
Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios.
y puede añadir: Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes, y
aliméntense de él en sus corazones, por fe y con agradecimiento.
Y/o
Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los
invitados a la Cena del Señor.
Pueblo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra
tuya bastará para sanar mi alma.
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*Oración para una Comunión espiritual
Jesús mío, creo que Tú estás en el Santísimo Sacramento;
te amo sobre todas las cosas
y deseo recibirte ahora dentro de mi alma;
ya que no te puedo recibir sacramentalmente,
ven espiritualmente a mi corazón.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya sanará mi alma
El Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo,
guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Alza tu voz
https://youtu.be/AD3EEWlD-B8

Mi Cristo, te amo, no hay nadie como tu
Por siempre yo quiero alabar las maravillas de tu amor.
Divino consuelo. Fuente de fuerza y poder
Todo mi ser, mi corazón,
Quiere darte gloria Hoy.
Alza tu voz y alaba al Señor
Con melodías de adoración.
Y ante ti nos postramos hoy al oír tu voz.
Canto de gozo al ver tu poder.
Te entrego mi vida te entrego mi ser
Solo tu amor llena mi corazón, Señor.
Después de la Comunión, el Celebrante dice:
Oremos.
Celebrante 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 espiritual 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.
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El Obispo, si está presente, o el Sacerdote, puede bendecir al pueblo.
La bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea
con ustedes y more con ustedes eternamente. Amén.
El Diácono, o el Celebrante, despiden al pueblo con estas palabras:
Diácono: ¡Aleluya,Aleluya! Bendigamos al Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios. ¡Aleluya, Aleluya!
Mi Padre Dios me quiere
https://youtu.be/wxFXNk-gzkE

//Aleluya, aleluya,
Mi Padre Dios me quiere, aleluya//
Mi Dios me dio la vida, aleluya,
mi Dios me la conserva, aleluya.
Me da su misma vida, aleluya,
y quiere ser mi amigo, aleluya.
Jamás nos abandona, aleluya,
nos da su mismo Hijo, aleluya.
Es Dios quien me perdona, aleluya,
es Dios quien me protege, aleluya.
Mi Dios me necesita, aleluya.
Mi Dios me está llamando, aleluya.
Aleluya, aleluya,
mi Padre Dios me quiere, aleluya/
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