
Una transformación que nos muestra que no somos olvidados, que somos amados, 
que somos preciosos a los ojos de Dios, y creados a imagen de Dios. 

Hay una historia de un joven seminarista que le pidió consejo a su presbitero antes 
de que fuera ordenado, el esperaba una respuesta teológica profunda a su pregunta. 
Su respuesta fue "sólo amar a la gente". Ama a la gente porque, ya sea que sean 
vecinos cercanos o de todo el mundo, son parte de tu familia, parte de nuestra 
familia. Y en este momento, necesitamos estar en relación con los vecinos cercanos 
y lejanos, por nuestro propio bien y por el bien de toda la familia de Dios. Seguir a 
Jesús no es complicado, aunque no siempre sea fácil. 

Seguir a Jesús puede significar muchas cosas, desde ayudar en comedores 
populares, a abogar por los marginados, apoyar a los migrantes, trabajar con los 
niños, los ancianos o los marginados de la sociedad. Si pensamos que un aspecto de 
seguir a Jesús es más importante que otro, eso es muy subjetivo, pero quizás lo más 
importante que debemos recordar como comunidad, es que no olvidemos a nadie: 
la viuda, el huérfano, el prisionero, el rico, el pobre, el desposeído, el desamparado 
y el hambriento. 

Es importante cuidar al vecino anciano de al lado, cuidar a los pobres en nuestro 
vecindario, es igualmente importante mirar más allá de nosotros mismos, mirar 
más allá de nuestro propio contexto cultural y geográfico. Para atender a quienes se 
encuentran en situaciones económicas desesperadas, a quienes viven en zona de 
guerra, a quienes son víctimas de la hambruna, a las víctimas de la opresión, a las 
víctimas de la violencia, a las víctimas de la injusticia y a las personas sin hogar y 
migrantes del mundo. Como comunidad, como Iglesia Anglicana, es importante 
para nosotros participar en el Movimiento de Jesús con todos los que podamos. Si 
hay alguna duda sobre cómo, como Anglicanos, se nos pide que participemos con 
nuestras hermanas y hermanos, y siempre podemos regresar a nuestros votos 
bautismales. 

¿Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas amando a tu prójimo como a ti 
mismo? 
¿Lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos y respetarás la dignidad de 
todo ser humano? 
¿Proclamarás por medio de la palabra y el ejemplo las Buenas Nuevas de Dios en 
Cristo? 

Y la gente dice 
"Lo haré con el auxilio de Dios" 

Amén 
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LA ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN

� 

Celebrante y Todos 
Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo volverá. 

ORACIÓN POST COMUNIÓN 

SALUDO DE PAZ 
La Paz del Señor sea siempre con ustedes. 
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celebrante: Les anuncio las Buenas del Evangelio según Mateo 
Mateo 5:21-37 

21 Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera 
que matare será culpable de juicio. 22 Pero yo os digo que cualquiera que se 
enoje contra su hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que diga: 
Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: 
Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. 23 Por tanto, si traes tu 
ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 24 
deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu 
hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. 25 Ponte de acuerdo con tu 
adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el 
adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la 
cárcel. 26 De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último 
cuadrante. Jesús y el adulterio 27 Oísteis que fue dicho: No cometerás 
adulterio. 28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para 
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 29 Por tanto, si tu ojo derecho 
te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda 
uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 30 Y si 
tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te es 
que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al 
infierno.31 También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, dele 
carta de divorcio. 32 Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser 
por causa de fornicación, hace que ella adultere; y el que se casa con la 
repudiada, comete adulterio. 33 Además habéis oído que fue dicho a los 
antiguos: No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. 34 Pero yo 
os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, porque es el trono de 
Dios; 35 ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, 
porque es la ciudad del gran Rey. 36 Ni por tu cabeza jurarás, porque no 
puedes hacer blanco o negro un solo cabello. 3 7 Pero sea vuestro hablar: Sí, 
sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal procede. 

Celebrante: El evangelio del Señor 

Todos: Alabado sea el Señor Jesucristo 

CONFESIÓN DE PECADOS 

(Confesemos humildemente nuestros pecados a Dios todopoderoso.) 4




