
SANTA EUCARISTÍA 
PROPIO 15 

¡BIENVENIDO! 
La gente de Holy Comforter le da la bienvenida con alegría a esta iglesia histórica. Estamos 
felices de que esté aquí, y esperamos que encuentre su adoración hoy significativa e inspiradora. 

Algunas notas sobre las restricciones de la pandemia: 
Dado que la tasa de infección local por Covid es tan alta, es esencial para la salud de todos que 
todos usen una mascarilla hoy. Estamos feliz de darle uno en las entradas de la iglesia. 
Cualquier reunión continúa teniendo riesgos, por lo que para ayudar a mitigar eso, continuamos 
manteniendo los asientos de la iglesia de una manera que fomente el distanciamiento social. La 
forma en que puedes recibir vino continua estar por intinción. Por favor, espere hasta que 
regrese a su banco para consumir. 
La retirada temporal de su mascarilla para recibir la comunión, y cuando come o bebe 
activamente durante nuestro tiempo social es aceptable y necesario. Durante nuestra liturgia 
puede observar a algunas personas desempeñando sus funciones con sus mascarillas retiradas. 
Todas estas personas están vacunadas en la mayor medida posible, y no son sintomáticas, y se ha 
creado una mayor distancia social a su alrededor para maximizar la seguridad. 
Si está buscando una iglesia para llamar suya, esperamos que considere nuestra parroquia. En la 
raíz de todo lo que hacemos es nuestro deseo de vivir el Gran Mandamiento de Jesucristo: amar 
a Dios y amar a nuestros vecinos como nosotros mismos. La Iglesia de Holy Comforter ha 
hecho una diferencia en nuestras vidas, y creemos que puede hacer lo mismo para ti. 

En paz, 
El Reverendo Gregory B.F. Brown 
Rector 

BIENVENIDA 
PALABRA DE DIOS 

HIMNO DE ENTRADA Junto Como Hermanos 
Juntos como hermanos, 

Miembros de una Iglesia 
Vamos caminando 

Al encuentro del Señor.  

Un largo caminar 
Por el desierto bajo el sol. 

No podemos avanzar 
Sin la ayuda del Señor. 

Unidos al rezar, 
Unidos en una canción, 

Viviremos nuestra fe 
Con la ayuda del Señor. 

La Iglesia en marcha está. 
A un mundo nuevo vamos ya 

Donde reinará el amor, 
Donde reinará la paz. 

PALABRA DE DIOS p. 8 
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GLORIA  Gloria al Señor 
Gloria, gloria al Señor. 

Gloria a Dios en el cielo, 
Y en la tierra paz 

A los hombres que ama El. 
  

Señor, te alabamos. 
Señor te bendecimos. 
Gracias por tu gloria, 

Por tu gloria gracias, Señor.  

COLECTA DEL DÍA & LA LECTURAS p. 52 

HIMNO  Escucha, Pueblo Mio 
Escucha, pueblo mío, la verdad, 

Inclina tu oído a mi voz, 
Abriré mi boca en proverbios 

Y diré cosas misteriosas. 
Escucha, pueblo mío, la verdad, 

Inclina tu oído a mi voz. 

EL EVANGELIO- San Lucas 11:1-13 p. 54 

SERMÓN  

EL CREDO NICENO (Todos de pie, por favor.) p. 9 

ORACIONES DE LOS FIELES- FÓRMULA I p. 9 

CONFESIÓN DE PECADO  p. 14 

LA PAZ  
 Celebrante La paz del Señor sea siempre con ustedes. 
 Pueblo Y con tu espíritu. 

Cumpleaños para la semana que viene 
8/14 Russell Watkins, Elaine Jordan; 8/15 Ava Rockas, Andy Haydon;  

8/17 Cindy Lofton, Olivia Kassebaum, Miller Snyder; 8/18 Mike Turner, Richard Stutts; 
8/20 Sandy Merrill, Jason Evans, Carol Hardison 

 Colecta para cumpleaños  
 Oh Dios, nuestros días están en tus manos: Mira con favor, te suplicamos, a tu siervo N. al 
comenzar un nuevo año. Concede que siga creciendo en sabiduría y gracia; y fortalece su 
confianza en tu bondad todos los días de su vida; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 Colecta para aniversarios  
 Dios bondadoso y eterno, tú nos has creado a tu propia imagen: Mira con misericordia a 
esta pareja que vienen a ti pidiendo tu bendición; ayúdales con tu gracia, para que con 
fidelidad verdadera y amor constante honren y guarden las promesas y votos que han 
hecho; por Jesucristo nuestro Salvador, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu 
Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

ANUNCIOS 

2



SANTO COMUNIÓN 
Todos cristianos de todas las edades y todas las denominaciones están invitados a recibir el pan y el vino, y 

todos están invitados a venir al frente para recibir una bendición en el nombre santo de Dios. 

OFERTORIO Agua de Viva 
Agua de vida, fuente del perdón, 

En ti morimos y resucitamos. 

Agua viva, Jesús, Dios de amor, 
En ti comenzamos de nuevo, 

Nos libras de la culpa, 
Del odio y del temor. (Bis) 

Tu, bebida eterna, 
Nos lavas y refrescas 

En la jornada de la vida,  
eres nuestra fuerza. (bis) 

  

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS DEL PUEBLO Te Presentamos  
Te presentamos el vino y el pan 

Bendito seas por siempre, Señor. (2) 

Bendito seas, Señor, 
Por este pan que nos diste, 

Fruto de la tierra y del trabajo 
de los hombres. 

PLEGARÍA EUCARISTÍA B p. 16	

SANTO Santo 
Santo, santo, santo es el Señor del universo. 

Llenos están el cielo y la tierra 
de tu gloria, hosanna. 

/Hosanna, hosanna, hosanna 
en el cielo/. 

Bendito el que viene  
en nombre del Señor, 
hosanna en el cielo, 

hosanna. 

HIMNO DE COMUNIÓN Mi Lámpara Encendida 
Señor, aquí tienes  

mi lámpara encendida, 
enséñame a llevar tu luz  

por toda mi vida, 
para que cuando vengas,  

a mi puerta golpear 
yo pueda tu rostro contemplar. 

ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS Y BENDICIÓN p. 24 
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HIMNO DE DESPEDIDA                                                                       Mi Dios Esta Vivo ...........
Mi Dios está vivo, El no está muerto, 
Mi Dios está vivo, El no está muerto, 
Mi Dios está vivo, El no está muerto, 

Lo siento en mis manos, 
lo siento en mis pies, 
Lo siento en mi alma, 

lo siento en todo mi ser. 

Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del agua, 
/Oh, oh, oh, oh, hay que nacer 
Del agua y del Espiritu de Dios, 

Hay que nacer del Senor/. 

Prepárate para que sientas, 
Prepárate para que sientas, 

/ Prepárate para que sientas el 
Espiritu de Dios./ 

///Déjalo que se mueva/// 
dentro de tu corazón. 

DESPEDIDA El pueblo responde:  Demos gracias a Dios. 

LISTA DE ORACIÓN PARROQUIAL DE ESTA SEMANA 
Agosto 14-20 de-2022 

“No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten 
sus peticiones a Dios y denle gracias.” - Filipenses 4:61 

ORACIONES ACTUALES 

Para cualquier necesidad: 
Parroquianos: Geneva Everhart, Karen Fitzgerald, Anabel Zambrano & Jorge Perez, Cesar Ortiz 
Familia y los amigos: Grey Brewington, Scott Rorie, Stephen Kane, Mercedes Escalona and family, Shirley 
Faust, Scott Gunn, Doris West, Terry Yates, Jessica, Corey, & Griffin Shanks 
Para aquellos que han muerto: Charlie Wickham, Brian Moore, Rogelio Antonio Escalona, Bonnie Riddle, 
Tom Skinner 

ORACIONES CONTINUAS 
Vicky Adkins, Denise Allen, Jackie Auville, Garry Berardi, Bobbie Burnett, Linda Carr, Jean Davis,  
Hope Diaz, Brad Follett, Patti Follett, Alice Forbis, Jeffrey Freed, Connie Guthery, Shelton Hall,  
Hoover Harelson, Bryan D. Jackson, Jayne Johnson, Patsy Jones, Bernard Kane, Tracy Lilly, Cesar Ortiz, 
Gayle Passons, Vera Payne, Pete Riley, Amy Samonds, Chanel Samonds, Al Sewell, Carolyn Mae Smith,  
Jim Smith, Linda Shuping Smith, Joey Starnes, Katharine Thomas, Haynes Wallwork, Betty Webb,  
Karen Wilson, John Womack 
por el servicio militar David Cavins, Stephen DenBoer, Bryan I. Gamboa-Alfaro, Allen Guthery,  
Chris WarHawk
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