
SANTA EUCARISTÍA 
LA PRESENTACIÓN DE NUESTRO 

SEÑOR JESUCRISTO EN EL TEMPLO 

¡BIENVENIDO! 

La gente de la Iglesia de Holy Comforter le da la bienvenida con alegría a esta iglesia histórica. 
Estamos felices de que estés aquí, y esperamos que encuentres tu adoración hoy significativa e 
inspiradora. 

A medida que hacemos la transición a esta nueva / vieja forma de ser, le pedimos que sea 
respetuoso de los diversos niveles de comodidad de los miembros de nuestra comunidad. Debido 
a que nos esforzamos por ser un lugar acogedor para todos, queremos que las personas se 
sientan cómodas usando una máscara si lo desean, arrodilladas o de pie para recibir la comunión, 
o incluso que se les traiga la comunión en el banco si se necesita. Reservaremos espacio en la 
iglesia para aquellos que todavía desean tener distancia social para sentarse, y les pedimos que 
cuando se presenten para recibir la comunión continúen permitiendo una distancia cómoda unos 
de otros. 

Si está buscando una iglesia para llamar suya, esperamos que considere nuestra parroquia. En la 
raíz de todo lo que hacemos está nuestro deseo de vivir el Gran Mandamiento de Jesucristo: 
amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La Iglesia de Holy Comforter 
ha hecho una diferencia en nuestras vidas, y creemos que puede hacer lo mismo por usted. 

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

BIENVENIDA 

PROCESIÓN DE LA CANDELARIA 

 Celebrante Luz y paz en Jesucristo. 
 Pueblo Demos gracias a Dios. 

 Entonces se canta o dice el siguiente cántico, durante el cual se encienden las velas. 

Celebrante Luz para alumbrar a las naciones, 
  y gloria de tu pueblo Israel. 
Pueblo Luz para alumbrar a las naciones, 
  y gloria de tu pueblo Israel. 
 Ahora despides, Señor, a tu siervo, * 
  conforme a tu palabra, en paz: 

5 de febrero 2023 
12:35 p.m.



 Luz para alumbrar a las naciones, 
  y gloria de tu pueblo Israel. 
 Porque mis ojos han visto a tu Salvador, * 
  a quien has presentado ante todos los pueblos: 
 Luz para alumbrar a las naciones, 
  y gloria de tu pueblo Israel. 

Celebrante Oremos. 
Dios nuestro Padre, fuente de toda luz, hoy revelaste al anciano Simeón tu luz que 
alumbra a las naciones. Llena nuestros corazones con la luz de la fe, para que quienes 
llevamos estas velas caminemos por la senda de la bondad, y lleguemos a la luz que 
resplandece para siempre, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

LA PROCESIÓN 
Diácono  Vayamos en paz. 
Pueblo  En nombre de Cristo. Amén. 

SALMO 48: 1-2, 10-13 
Meditamos en tu bondad, oh Señor, en medio de tu templo.  
Tu alabanza, como tu Nombre, oh Dios, 
 llega hasta los confines de la tierra; 
 de justicia está llena tu diestra.  
Grande es el Señor, y digno de toda alabanza; *  
 en la ciudad de nuestro Dios está su santo monte.  
Hermoso y sublime, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, *  
 corazón del mundo y ciudad del gran Rey.  
Alégrese el monte de Sión, gócense las ciudades de Judá, *  
 a causa de tu Providencia.  
Anden alrededor de Sión, rodéenla; * 
 cuenten las torres que tiene.  
Consideren bien su antemuro, examinen sus fuertes, *  
 para que puedan contarlo a la generación venidera;  
Porque este Dios es nuestro Dios, eternamente y para siempre; *  
él nos guiará por siempre jamás. 
Meditamos en tu bondad, oh Señor, en medio de tu templo.  
Tu alabanza, como tu Nombre, oh Dios, 
 llega hasta los confines de la tierra; 
 de justicia está llena tu diestra.  

Celebrante Oremos. 
Oh Dios, tú has hecho santo este día por la presentación de tu Hijo en el Templo, y 
por la purificación de la bendita Virgen María: Concede, misericordiosamente, que 
nosotros, los que nos complacemos en su humilde disposición para ser la madre del 
Unigénito, nos regocijemos por siempre en nuestra adopción como sus hermanos y 
hermanas; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

PALABRA DE DIOS 

COLECTA DEL DÍA & LA LECTURAS p. 134 
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HIMNO  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. 

EL EVANGELIO p. 135 

SERMÓN Padre Greg Brown 

EL CREDO NICENO (Todos de pie, por favor.) p. 10 

ORACIONES DE LOS FIELES- FÓRMULA IV p. 12 

CONFESIÓN DE PECADO  p. 15 

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

Cumpleaños para la semana que viene 
2/5 Rebecca Hinson; 2/6 Kimberly Bastian, Annie Mallett; 2/7 Mike McCartney;  

2/10 Charlie Coffin, Fernando Livias, David Duggan;  
2/11 Petar Daniel, Patrick Pope, John Cox, Allison Moyer 

 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. 

Aniversarios para la semana que viene 
2/9 Bradley & Sharon Patterson 

 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 
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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 Pescador de Hombres 
Tú has venido a la orilla, 

no has buscado ni a sabios ni a ricos; 
Tan sólo quieres que yo te siga. 

 
Señor, me has mirado a los ojos, 
sonriendo has dicho mi nombre. 
En la arena he dejado mi barca: 

junto a Ti buscaré otro mar. 
 

Tú sabes bien lo que tengo, 
en mi barca no hay oro ni espadas, 

tan sólo redes y mi trabajo. Coro 

Tú necesitas mis manos, 
mi cansancio que a otros descanse, 

amor que quiera seguir amando. Coro 

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS DEL PUEBLO Ofertorio Nicaragüense 
Te ofrecemos, Padre nuestro, 

con el vino y con el pan 
nuestras penas y alegrías, 
el trabajo, nuestro afán.  

Como el trigo de los campos  
bajo el signo de la cruz, 

se transformen nuestras vidas 
en el cuerpo de Jesús. 

PLEGARÍA EUCARISTÍA A p. 16	

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

Llenos están el cielo 
Y la tierra de tu gloria. 

Santo, Santo, Santo. 
Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene 

En nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo. 

Santo, santo, santo es el Señor. 

HIMNO DE COMUNIÓN Tomen Agua Viva  
Vengan, hambrientos, 

Vengan, sedientos; 

Tomen agua viva, vengan a mí. 

Vengan, cansados,  
Vengan, agobiados; (coro) 

Vengan, los pobres, 
Vengan los humildes; 

Vengan las viudas, 
Traigan sus niños; 

Vengan al pozo, 
Vengan a mi corazón. 

ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS Y BENDICIÓN p. 25 
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HIMNO DE DESPEDIDA En Donde Esta Dios 
En donde está Dios 
En donde está el Rey 
En donde está el pie 

que cruzo por la arena 
 

Que si sale el sol 
Volver al ayer 

Que si llega el mar 
Y se espuma en mis venas 

 
Soy tan solo viento sediento 

Y pronto me iré    
Soy tan solo niebla que anhela 

Un amanecer 

En donde estaré 
Cuando salga el sol 
En el cementerio 
Cubierto de flores 

 
El último adiós 
El último amén 

y se irán al pueblo 
a buscar mis amores 

DESPEDIDA El pueblo responde:  Demos gracias a Dios. 
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LISTA DE ORACIÓN PARROQUIAL DE ESTA SEMANA 
FEBRERO 5-11 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 SEMANALES 

Las flores del altar se dan para la gloria de Dios, 
y en acción de gracias por el patrocinio y apoyo de Holy Comforter 

por Boy Scout Troop 1 y Cub Scout Pack 1. 

Para cualquier necesidad: 
Parroquianos: Ann Bott, Kari Bates, John Cox, Charlie Taylor, Donna Harmon, Lisa Anderson,  
Susan Brooks 
Familia y los amigos: Anthony Knopes, Diane Adams, Grey Brewington, Graham Buckner 
Para aquellos que han muerto: Don Drozd, Mark Seals 

ORACIONES CONTINUAS 
Vicky Adkins, Denise Allen, Leigh Baron, Cheryl Brown, Taylor Brown, Bobbie Burnett, Linda Carr,  
Mary David, Jean Davis, Ray Diamond, Hope Diaz, Lee Dixon, Brad Follett, Alice Forbis, Jeffrey Freed, 
Connie Guthery, Bryan D. Jackson, Jayne Johnson,Bernard Kane, Gayle Passons, Pete Riley,  
Amy Samonds, Al Sewell, Carolyn Mae Smith, Deirdre Smith,Jim Smith, Linda Shuping Smith,  
Joey Starnes, Katharine Thomas, Tim Thomas, Betty Webb, Karen Wilson 
por el servicio militar David Cavins, Stephen DenBoer, McDaniels Bell Durfee, Bryan Gamboa-Alfaro,  
Allen Guthery, Steven Parmley, Michael Sparta, Chris WarHawk 
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Este domingo 5 de febrero 
• 12:15 pm Hora Social de La Misa 
• 12:30 pm La Misa en la iglesia 
• 5:00 pm EYC 
 

¿Qué es la Candelaria? 
Ven a ver el domingo 5 de febrero 

Cuarenta días después de Navidad (2 
de febrero), la Iglesia celebra la Fiesta 
de la Presentación de Nuestro Señor 
(también conocida como "Candelaria"), 
cuando recordamos que, según la 
costumbre judía, María presentó 
públicamente a Jesús en el Templo con motivo de su 
purificación. En el segundo capítulo de Lucas, leemos 
que Jesús también se encontró con Simeón y Ana, 
cuando el anciano Simeón proclamó que "sus ojos 
habían visto tu salvación... luz para alumbrar a las 
naciones". Como símbolo de esa luz, todos estamos 
invitados a traer una vela de casa para ser bendecida 
durante la Eucaristía del domingo 5 de febrero. El 
comienzo de cada liturgia de ese día incluirá oraciones 
y cantos para conmemorar esta ocasión. 
 

 
¡Los feligreses están apareciendo con mayores 

promesas! 
A partir del miércoles, los feligreses respondieron al 
desafío de nuestra directora principal Joyce Bott de 
asistir a Holy Comforter. Desde que anunciamos la 
segunda solicitud, ahora tenemos 19 aumentos de 
compromiso y 4 nuevos compromisos. Gracias a 
aquellos que ya han actuado, pero aún necesitamos 
saber de más personas antes de la fecha límite del 14 
de febrero, Día de San Valentín. 
 

El comité de sacristía y finanzas utilizará las promesas 
recibidas antes del 14 de febrero para finalizar un 
presupuesto de 2023 que aborde las realidades de 
ingresos y gastos. También facilitarán un plan 
estratégico que involucre a la comunidad de nuestra 
iglesia para continuar nuestro regreso constante de 
Covid con los tipos de ministerios y programas que son 
distintivos de esta iglesia vibrante. 
 

Gracias por su continuo amor por el Holy Comforter y 
por nuestro Dios que nos ama y nos da poder. 
¡Puede traer su tarjeta de compromiso a la iglesia el 
domingo, enviarla por correo, comunicarse con Holly 
Williams o hacer su compromiso en línea en cualquier 
momento en este enlace: https://tinyurl.com/4rmn2a7m 
 

Horario del servicio del Miércoles de Ceniza (22 de 
febrero) 

7:15 am Eucaristía simple “dicho” con imposición de 
ceniza EN INGLÉS 
1:15 pm Eucaristía simple “dicho” con imposición de 
ceniza EN ESPAÑOL 
7:00 pm Eucaristía con imposición de ceniza y Música 
EN INGLÉS 
("Ashes-to-Go" se ofrecerá después del servicio de las 
7:15 a. m. hasta las 8:30 a. m. y de 12:00 a 12:30 p. m., 
en ambos horarios frente al Van Every Building). 

Se buscan computadoras portátiles 
gratuitas para residentes  

MeckTech está distribuyendo 13,000 computadoras 
portátiles GRATIS a los residentes necesitados del área 
de Charlotte. Cada solicitante debe tener 18 años o 
más, vivir en el condado de Mecklenburg y tener una 
dirección de correo electrónico válida para ser 
aprobado. Las solicitudes se procesarán por orden de 
llegada, y la solicitud se cerrará una vez que se hayan 
llenado todos los lugares. Aplicar en este enlace:  
https://tinyurl.com/4rdw4vn5  
 

Ahorra en Montreat 
Es hora de registrarse para el Retiro Parroquial Anual 
(del 21 al 23 de abril de 2023) en el Centro de 
Conferencias de Montreat en Black Mountain, NC.  
 
Este año, hay un proceso de registro de dos pasos: 
 
1. Complete el formulario de registro: 

https://tinyurl.com/2s3bc9um y devuélvalo a 
Jessica Dunlap con la tarifa de programación 
(haga el cheque a nombre de Holy Comforter 
Episcopal Church y anote 2023 Retreat en la línea 
de notas). 

2. Reserve su(s) habitación(es) directamente a través 
de Montreat aquí: https://montreat.org/forms/holy-
comforter-all-church-retreat 

 
Montreat requiere que Holy Comforter se comprometa 
con la cantidad total de habitaciones que usaremos 
pronto. En consecuencia, estableceremos el tamaño 
de nuestro bloque de habitaciones en función de la 
cantidad de registros realizados hasta esta fecha para 
minimizar las posibilidades de pago. para habitaciones 
no utilizadas. Si está interesado en asistir pero no puede 
registrarse en este momento, infórmele a Jessica para 
que podamos tener en cuenta ese interés en el 
tamaño del bloque. Después de nuestra fecha límite, 
las habitaciones estarán sujetas a disponibilidad en 
Montreat y no se reservarán para nuestro grupo. 
Además, Montreat permite cancelaciones hasta 7 días 
antes de la llegada (pero Holy Comforter seguirá 
siendo responsable de los costos de la habitación 
hasta el mínimo del bloque de habitaciones). 
 

Cenas Comunitarias 
La cena del miércoles por la noche es de 5:45 a 7:00 
con una donación sugerida de $5 por persona o $20 

por familia con alternativas de restricción dietética si se 
solicita. Regístrese en este 

enlace: https://forms.gle/Vo6yeQqaeEvdKGYb6 (no se 
requiere RSVP, ¡pero se agradece!) 

Necesitamos ayuda para cocinar, instalar y limpiar 
después de la cena comunitaria del miércoles por la 
noche. Regístrate como voluntario en este enlace: 

https://www.signupgenius.com/go/4090D49A5A928A2F
85-community 

 
¿Quieres una manera FÁCIL de ayudar a nuestros hijos? 
Compra un artículo de la lista de deseos de Amazon 
de Sarah: https://tinyurl.com/4ac3zp7z 
 
  


