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Nicodemo, maestro y líder de la comunidad judía, viene a hablar con Jesús en la
noche. Ha visto las señales que Jesús realizó en Jerusalén. Nicodemo quiere
entender quién es Jesús y lo que está diciendo, pero no quiere que lo vean
hablando con él. Nicodemo reconoce que hay algo especial en Jesús y dice que
ha “venido de Dios”. Sin embargo, Nicodemo todavía no comprende toda la
realidad de lo que Jesús le está diciendo. Jesús habla de haber “nacido de lo
alto”, pero Nicodemo lo toma literalmente. Jesús está hablando de un
renacimiento espiritual que proviene de la fe en Dios. Al igual que el viento, el
Espíritu no es algo que pueda ser controlado o manipulado. Funciona
misteriosamente. Nicodemo busca respuestas concretas a sus preguntas, pero
Jesús parece estar hablando en un idioma diferente. Desafía a Nicodemo a
comprender que Dios ama tanto al mundo que dio a su único Hijo para
salvarlo.A veces, podemos enredarnos en preguntas teológicas confusas. A
veces, pasamos por tiempos de deambulación espiritual en la oscuridad. A
veces, solo queremos respuestas concretas a las preguntas. Jesús nos dice,
simplemente, que la respuesta a todas nuestras preguntas es el amor.

Juan 3: 1-17

Romanos 4: 1-5, 13-17
La fe de Abram es nuevamente el tema de la lectura de la epístola. Pablo señala
aAbram como el ejemplo de la fe.Además, Pablo dice que fue la fe deAbram, y
solo la fe, lo que le trajo la promesa de la bendición de Dios. Al establecer una
yuxtaposición entre la ley y la fe, Pablo no tiene la intención de denigrar la ley,
sino que quiere demostrar a los lectores el milagro de la gracia de Dios. Pablo
utiliza la metáfora de alguien que trabaja y se le paga el sueldo adeudado en
comparación con alguien que no trabaja y de todos modos se le paga el salario.
Así es como funciona la gracia de Dios. Pablo nos dice que la promesa de Dios
se extiende a todas las personas, incluidas las que no conocían la ley. Nos
muestra que la gracia de Dios es para todo el mundo que tiene fe en Dios. A
través de la promesa de Dios de la bendición para todas las naciones, todos
somos hijos de Abram. El abundante amor de Dios es un regalo para todos
nosotros, incluso cuando no lo merecemos. Ningún ser humano es perfecto.
Todos cometemos errores. Sin embargo, incluso cuando nos quedamos cortos,
incluso cuando no “trabajamos”, podemos confiar en la gracia y la misericordia
de Dios.

¿Ha habido un momento en su vida en el que no ha “trabajado” pero le han
“pagado" de todos modos? ¿Dónde ha visto signos de la gracia de Dios en su
vida?

¿Alguna vez se ha sentido incómodo al expresar su fe, sus preguntas, sus
dudas?¿Cómo responde cuando Dios le reta a ir más allá de su zona de confort?

Segundo Domingo en Cuaresma
(Año A)

Domingo 08 de Marzo de 2020

Guía litúrgica
Anglicana

Iglesia Bíblica

COMUNIDAD DE GRACIA

Para laicos



ACLAMACIÓN DE APERTURA

Celebrante: El Señor este con ustedes

PRELUDIO
Tú ordenaste a tu pueblo fiel purificar sus corazones y prepararse

con gozo para la fiesta Pascual; para que, fervientes en la oración y en las
obras de misericordia, y renovados por tu Palabra y Sacramentos, lleguen
a la plenitud de la gracia que tú has preparado para los que te aman.

Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Pueblo: Amén.

Pueblo : Y con tu espíritu

Celebrante: ¡Vengan y adoremos al Señor…!

COLECTA DEL DÍA

Celebrante: Hermanos y hermanas, en el Evangelio...

Celebrante: Señor, abre nuestros labios.

Celebrante: Oh Dios, cuya gloria es siempre tener misericordia: Sé
benigno a todos los que se han descarriado de tus caminos, y tráelos de
nuevo con corazones penitentes y fe firme, para recibir y abrazar la verdad
inmutable de tu Verbo, Jesucristo tu Hijo; que vive y reina contigo y el
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.Amén.

Pueblo: Ynuestra boca proclamará tu alabanza.

Pueblo: Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al
principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos.Amén
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SEGUNDA SEMANA EN CUARESMA

¿Qué hace para recordar la presencia de Dios en su vida?

Salmo 121
Este salmo contiene algunas de las palabras más hermosas y reconfortantes
para nosotros en momentos de dolor o problemas. Nos asegura que Dios
siempre está con nosotros. El lenguaje del salmo evoca diferentes imágenes de
la protección de Dios. Primero, podemos imaginar una figura solitaria que mira
hacia las colinas y recuerda a Dios como el Creador. Luego, las imágenes
cambian para hablar de Dios como un vigilante nocturno, a quien se le acusa de
permanecer despierto toda la noche para mantener a salvo al resto de la gente de
la ciudad. Habla de Dios como una sombra del calor del día y un refugio en la
noche. Todo lo que hagamos, donde quiera que vayamos, Dios está con
nosotros, especialmente en nuestro sufrimiento.

¿En qué ocasiones notó que Dios le estaba cuidando?

A veces, Dios nos pide que demos un salto de fe. Y a veces, dar ese salto
significa hacer un cambio, dejar algo atrás, alguna forma de vivir o pensar que
ya no funciona para nosotros. Cuando nos encontramos en esos momentos,
podemos elegir quedarnos donde estamos o mudarnos con fe a una tierra
desconocida, con la seguridad de que Dios siempre está con nosotros.¿Hay
algo que deba “abandonar” para responder al llamamiento de Dios?¿Cómo
podría compartir las bendiciones que Dios le ha dado para que puedan ser una
bendición para los demás?

El que Dios le llamara significaba que tenía que abandonar la seguridad de la
casa de su padre. Él y su familia tuvieron que viajar lejos a una tierra extranjera.
Ni siquiera sabía a dónde los estaba enviando Dios, pero sabía que allí serían
extraños, y que la tierra a la que estaban entrando podría ser un lugar donde no
serían bienvenidos. Dios pedía a Abram que abandonara todo lo que conocía,
para dar un salto extraordinario de fe, para poner su confianza absoluta en Dios,
y para ponerse a sí mismo y a su familia completamente en las manos de Dios.
Pero con ese salto de fe vino la promesa de bendición de Dios sin medida, no
solo paraAbram y su familia, sino para todo el mundo.

En este pasaje, leemos acerca del llamamiento de Abram. Dios lo llama para
que lleve a su familia, salga de la casa de su padre y se adentre en una tierra
extraña y desconocida. Dios promete a Abram que si hace esto, Dios hará una
gran nación de Abram y sus descendientes y lo bendecirá. No solo eso, si
Abram responde al llamado de Dios, todas las naciones de la tierra serán
bendecidas.

Génesis 12: 1-4a



Himno

OFERTORIO
Celebrante: Presentemos al Señor con alegría las ofrendas y oblaciones
de nuestra vida y de nuestro trabajo.

BENDICIÓN

Celebrante: Vayan en paz para amar y servir al Señor.
Todos: Demos gracias a Dios.

DESPEDIDA

4. Ven sin tardar a la cruz, pecador; allí te espera Jesús Salvador, allí de
Dios hallarás el amor; ¡A su nombre gloria!

A su nombre gloria
Exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Is. 25:1

1. Junto a la cruz, do murió el Salvador, por mis pecados clamaba al
Señor,¡Qué maravilla! Jesús me salvó ¡A su nombre gloria!

CORO
¡A su nombre gloria! ¡A su nombre gloria! ¡Qué maravilla Jesús me

salvó! ¡A su nombre gloria!

3. Junto a la cruz hay el manantial de agua de vida, cual puro cristal;
Jesús en ella apagó mi sed; ¡A su nombre gloria!

2. Junto a la cruz recibí el perdón; limpio en su sangre es mi corazón;
llena es mi alma de gozo y paz; ¡A su nombre gloria!
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6 El sol no te hará daño durante el día,
ni la luna durante la noche.

el que te cuida no se dormirá.
4 En efecto, el que cuida a Israel

nunca duerme ni se adormece.

5 ¡El Señor mismo te cuida!
El Señor está a tu lado como tu sombra protectora.

Génesis 12:1–4a

3 Él no permitirá que tropieces;

LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO

12 El Señor le había dicho a Abram: «Deja tu patria y a tus parientes
y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. 2 Haré de ti una
gran nación; te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros.
3 Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con
desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti».
4 EntoncesAbram partió como el Señor le había ordenado.

2 ¡Mi ayuda viene del Señor,
quien hizo el cielo y la tierra!

¿viene de allí mi ayuda?

LECTURA DEL SALMO 121

Celebrante: Esto es palabra de Dios
Pueblo: Demos gracias a Dios.

y cuida tu vida.

Celebrante: Esto es palabra de Dios

ahora y para siempre.

Levanto la vista hacia las montañas,

8 El Señor te protege al entrar y al salir,

Pueblo: Demos gracias a Dios.

7 El Señor te libra de todo mal

El Ministerio de la Palabra
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LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO

Pueblo: Demos gracias a Dios.
Celebrante: Esto es palabra de Dios

Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra
nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? 2 Que
si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría
tenido de qué jactarse; pero esa no era la forma de actuar de Dios. 3 Pues las
Escrituras nos dicen: «Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo
debido a su fe»[a]. 4 Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un
regalo sino algo que se ha ganado; 5 pero la gente no es considerada justa
por sus acciones sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. 13
Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a
sus descendientes no se basaba en la obediencia deAbraham a la ley sino en
una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. 14 Si la promesa de
Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la
promesa no tiene sentido. 15 Pues la ley siempre trae castigo para los que
tratan de obedecerla. (¡La única forma de no violar la ley es no tener ninguna
ley para violar!). 16 Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un
regalo inmerecido. Y, vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos
estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de
Abraham, quien es el padre de todos los que creen. 17 A eso se refieren las
Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: «Te hice padre de muchas
naciones»[a]. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a
los muertos y crea cosas nuevas de la nada.

Romanos 4:1–5, 13–17

Lector: Les declaro las Buenas noticias del Evangelio según Juan

Juan 3:1-17
Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío, de los

fariseos. 2 Una noche, fue a hablar con Jesús: —Rabí[a] —le dijo—, todos
sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas
que haces son la prueba de que Dios está contigo. 3 Jesús le respondió: —Te
digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo,[b] no puedes ver el reino de
Dios. 4 —¿Qué quieres decir? —exclamó Nicodemo—. ¿Cómo puede un
hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? 5 Jesús le
contestó: —Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no
nace de agua y del Espíritu.[c] 6 El ser humano solo puede reproducir la vida
humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo.[d] 7 Así que no te
sorprendas cuando digo: “Tienen que nacer de nuevo”. 8 El viento sopla 3

Celebrante: Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos.

Celebrante: Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia.

Pueblo: Que sean librados de sus aflicciones.

Celebrante: Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del
Señor.

El que dirige y el Pueblo oran en forma dialogada.

Celebrante: Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en
todas las naciones del mundo.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Pueblo: Que haya justicia y paz en la tierra.

Celebrante: Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en
verdad y humildad.
Pueblo: Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano.

Pueblo: Que todos seamos uno.

Pueblo: Que nuestras obras sean agradables a tus ojos.

Celebrante: Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia.

Pueblo: Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos.

Celebrante: Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto
emprendamos.

Celebrante: Otorga descanso eterno a los difuntos.
Pueblo: Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua.

Pueblo: Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial.

El Pueblo puede añadir sus propias peticiones.
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LA ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN

Celebrante y todos:
Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo volverá.

:Presbítero Padre Santo y compasivo:....

SALUDO DE PAZ

ORACIÓN POST COMUNIÓN

La Paz del Señor sea siempre con ustedes.

...háganlo en memoria de mí”. Por tanto, proclamamos el misterio de fe:
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hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento pero no sabes de
dónde viene ni adónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas
nacen del Espíritu. 9 —¿Cómo es posible todo esto? —preguntó
Nicodemo.10 Jesús le contestó: —¿Tú eres un respetado maestro judío y
aún no entiendes estas cosas? 11 Te aseguro que les contamos lo que
sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro
testimonio. 12 Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas
terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? 13 Nadie jamás
fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre[e] bajó del cielo. 14 Y, así
como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así
deberá ser levantado el Hijo del Hombre, 15 para que todo el que crea en él
tenga vida eterna.[f] 16 »Pues Dios amó tanto al mundo que dio[g] a su
único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida
eterna. 17 Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino
para salvarlo por medio de él.

CONFESIÓN DE PECADO

Celebrante: El evangelio del Señor

Celebrante: Muy amados, nos hemos reunido...

Pueblo: Alabado sea el Señor Jesucristo

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.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos
nuestros pecados por Jesucristo nuestro Señor, y nos conserve en la vida
eterna.Amén.

ABSOLUCIÓN
El Ministro (Laico) permaneciendo hincado dice:

(Preferentemente todos hincados o de pie).

(Puede guardarse un período de silencio.)
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ORACIÓN DE ILUMINACIÓN
Celebrante: Concédenos espíritu de sabiduría ...

Pueblo: A él sea la alabanza y la gloria contigo, oh Padre, y con
el Espíritu Santo, ahora y por siempre anos el don de tu Espíritu, para que
conozcamos a tu Cristo y le manifestemos; y que, por medio de él, te demos
gracias en todo tiempo, en todo lugar y en todas las cosas.Amén.

, d

Celebrante: Nosotros, tus indignos siervos, te damos humildes y sinceras
gracias por toda tu bondad, benignidad y favor para con nosotros y con
todos los hombres.

ACCIÓN DE GRACIAS

1. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus
pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios.

CORO
Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil; oh,

guarda siempre mi alma en tu rebaño; perdón te ruego, mi Señor y
Dios.

Si fui motivo de dolor, oh Cristo
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar. 1 Jn. 1:9

2. Si yana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si sólo
agrado mío he buscado, perdón te ruego, mi Señor y Dios.

3. Si por la vida quise andar sin penas, tranquilo, libre y sin luchar por ti,
cuando anhelabas verme en la lucha, perdón te ruego, mi Señor y Dios.

Himno

Pueblo: vengan y adorémosle.
Celebrante: Misericordioso y clemente es el Señor
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CENA DEL SEÑOR

Celebrante: Los ojos de todos esperan en tí, oh Señor. Y Tú les das su
comida a su tiempo.
Pueblos: Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente.

Celebrante: Hermanos en comunión con la Iglesia de Dios, y de la diócesis
[del Sureste] de la cual somos miembros. Estos dones santos y consagrados
conforme al mandato de nuestro Señor Jesucristo, han sido traídos a
nosotros para que también podamos compartir la comunión del cuerpo y la
sangre de Cristo y a la vez ser parte de una sola comunidad.

Pueblo: Aunque somos muchos, somos un solo cuerpo, pues todos
compartimos un mismo pan.

El silencio se mantiene.

Celebrante: El Señor sea con ustedes.

Celebrante: " Jesús les dijo: ...

Todos: Ycon tu espíritu.

Pueblo: Cumplirá el deseo de los que le temen; Oirá así mismo el clamor de
ellos, y los salvará.

Celebrante: Cercano está el Señor de todos los que le invocan, a todos los
que le invocan de veras.

Pueblo: 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.
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