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Koinonia en Español

Tercer domingo después de la Epifanía
23 Enero 2022

PALABRA DE DIOS 
Canto de Entrada: Vamos cantando al Señor (#547)

Vamos cantando al Señor:
Él es nuestra alegría.

La luz de un nuevo día
venció a la oscuridad,
que brille en nuestras almas
la luz de la verdad.

La roca que nos salva
es Cristo, nuestro Dios,
lleguemos dando gracias
a nuestro Redentor.

Diácono Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Pueblo  Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén.

Diácono 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.
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Gloria (#5)

Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres
que ama, que ama, que ama el Señor.

Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias.
Señor Dios, Rey Celestial,
Dios Padre todopoderoso.

Colecta de día

Diácono El Señor sea con ustedes. 
Pueblo Y con tu espíritu. 
Diácono  Oremos. 
Danos gracia, Señor, para responder prestamente al llamamiento de nuestro 
Salvador Jesucristo y proclamar las Buenas Nuevas de su salvación a todos 
los pueblos; para que nosotros, y todo el mundo, percibamos la gloria de sus 
obras maravillosas; quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo 
Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La Epístola
1 Corintios 12:12-31a

Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios

El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es 
un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera, todos 
nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para 
formar un solo cuerpo por medio de un solo Espíritu; y a todos se nos 
dio a beber de ese mismo Espíritu. 
Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el 
pie dijera: «Como no soy mano, no soy del cuerpo», no por eso dejaría 
de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera: «Como no soy ojo, no soy del 
cuerpo», no por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera 
ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos 
oler. Pero Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que 
mejor le pareció. Si todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo. Lo 
cierto es que, aunque son muchos los miembros, el cuerpo sólo es uno. 
El ojo no puede decirle a la mano: «No te necesito»; ni la cabeza puede 
decirles a los pies: «No los necesito.» Al contrario, los miembros del 
cuerpo que parecen más débiles, son los que más se necesitan; y los 
miembros del cuerpo que menos estimamos, son los que vestimos con 
más cuidado. Y los miembros que consideramos menos presentables, 
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son los que tratamos con más modestia, lo cual no es necesario hacer 
con los miembros más presentables. Dios arregló el cuerpo de tal 
manera que los miembros menos estimados reciban más honor, para 
que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo 
se preocupe por los otros. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los 
demás sufren también; y si un miembro recibe atención especial, todos 
los demás comparten su alegría. 
Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un 
miembro con su función particular. Dios ha querido que en la iglesia 
haya, en primer lugar, apóstoles; en segundo lugar, profetas; en tercer 
lugar, maestros; luego personas que hacen milagros, y otras que curan 
enfermos, o que ayudan, o que dirigen, o que hablan en lenguas. No 
todos son apóstoles, ni todos son profetas. No todos son maestros, 
ni todos hacen milagros, ni todos tienen poder para curar enfermos. 
Tampoco todos hablan en lenguas, ni todos saben interpretarlas. 
Ustedes deben ambicionar los mejores dones. 

Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.

Salmo 19
Cæli enarrant

  1 Los cielos proclaman la gloria de Dios, *
  y la bóveda celeste pregona las obras de sus manos.

  2 Un día emite palabra al otro día, *
  y una noche a la otra noche imparte sabiduría.

  3 Aunque no hay palabras, ni lenguaje, *
  ni son oídas sus voces,

  4 Por toda la tierra salió su sonido, *
  y hasta el extremo del mundo su mensaje.

  5 En el mar puso tabernáculo para el sol, *
  y éste, como esposo que sale de su alcoba,
  se alegra cual paladín para correr su camino.

  6 De un extremo de los cielos es su salida, 
 y su curso hasta el término de ellos; *
  nada hay que se esconda de su calor.

  7 La ley del Señor es perfecta, que aviva el alma; *
  el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo.

  8 Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón; *
  el precepto del Señor es claro, que alumbra los ojos.
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  9 El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre; *
  los juicios del Señor son verdad, completamente justos.

10 Deseables son, más que el oro, más que oro fino; *
  dulce más que miel, que la que destila del panal.

11 Tu siervo es además por ellos alumbrado, *
  y al guardarlos hay grande galardón.

12 ¿Quién podrá entender sus propios errores? *
  Líbrame de los que me son ocultos.

13 Preserva también a tu siervo de las soberbias, 
 que no se enseñoreen de mí; *
  entonces seré íntegro, y estaré limpio del gran pecado.

14 Sean gratos los dichos de mi boca y 
 la meditación de mi corazón delante de ti, *
  oh Señor, Roca mía y Redentor mío.

Himno Para Evangelio: Demos Gracias al Señor (#611)

Demos gracias al Señor,
demos gracias,
demos gracias al Señor. (bis)

En la mañana que se levanta
el día, canta y yo canto al Creador. (bis)

Cuando la noche se despereza
con sueño, reza y yo rezo al Creador. (bis)

El Evangelio
San Lucas 4:14-21

El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas
¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba 
de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada 
lugar, y todos le alababan. 
Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró 
en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer 
las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo 
encontró el lugar donde estaba escrito: 
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«El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque me ha consagrado 
para llevar la buena noticia a los pobres; 
me ha enviado a anunciar libertad a los presos 
y dar vista a los ciegos; 
a poner en libertad a los oprimidos; 
a anunciar el año favorable del Señor.» 
Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. 
Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a 
hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido la Escritura que ustedes 
acaban de oír.

El Evangelio del Señor. 
Te alabamos, Cristo Señor.

Homilía por Padre Juan

Oraciones de los Fieles
Oremos por la Iglesia y por el mundo, diciendo, “Señor, en tu misericordia, Atiende nuestra 
súplica.”

Diácono  Oremos por la Iglesia y por el mundo.

Intercesor  Omnipotente Dios, concede que cuantos confesamos tu  
 Nombre estemos unidos en tu verdad, vivamos unánimes en  
 tu amor y manifestemos tu gloria en el mundo.

Silencio

  Señor, en tu misericordia 
Pueblo  Atiende nuestra súplica.

Intercesor   Dirige al pueblo de este país y de todas las naciones por  
 caminos de justicia y paz, para que nos respetemos unos a  
 otros y procuremos el bien común.

Silencio

 Señor, en tu misericordia
Pueblo  Atiende nuestra súplica.

Intercesor   Danos reverencia por la tierra, que es creación tuya, para que  
 utilicemos debidamente sus recursos en servicio de los demás  
 y para tu honra y gloria.

Silencio

 Señor, en tu misericordia
Pueblo  Atiende nuestra súplica.
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Intercesor  Bendice a aquéllos cuyas vidas están unidas a las nuestras, y  
 concede que sirvamos a Cristo en ellos y nos amemos unos a  
 otros, así como él nos ama.

Silencio

  Señor, en tu misericordia
Pueblo  Atiende nuestra súplica.

Intercesor   Consuela y sana a todos aquéllos que sufren en cuerpo, mente  
 o espíritu; en sus tribulaciones dales valor y esperanza, y  
 llévalos al gozo de tu salvación.

Silencio

 Señor, en tu misericordia
Pueblo  Atiende nuestra súplica.

Intercesor  Encomendamos a tu misericordia a todos los difuntos, para  
 que tu voluntad se cumpla en ellos; y te pedimos que nos  
 hagas partícipes con todos tus santos de tu reino eterno.

Silencio

 Señor, en tu misericordia
Pueblo  Atiende nuestra súplica.
El Diácono añade una Colecta final.

Omnipotente y eterno Dios, que gobiernas todas las cosas en el cielo y en la 
tierra: Acepta misericordiosamente las oraciones de tu pueblo y fortalécenos 
para hacer tu voluntad; mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.

El Diácono 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.
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El Diácono dice:

Dios omnipotente tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros 
pecados por Jesucristo nuestro Señor, nos fortalezca en toda bondad y, por 
el poder del Espíritu Santo, nos conserve en la vida eterna. Amén.

La Paz

Diácono  La paz del Señor sea siempre con ustedes. 
Pueblo  Y con tu espíritu.

La Paz Este Con Nosotros (#376)

La paz esté con nosotros, 
La paz esté con nosotros;
La paz esté con nosotros
que con nosotros siempre,
siempre esté la paz. 

La paz esté con nosotros, 
La paz esté con nosotros;
La paz esté con nosotros
que con nosotros siempre,
siempre esté la paz. 

Avisos

Aquellos por quienes se han pedido oraciones:

Para necesidades inmediatas: Foy Hunt, Marla Lenihan, Dudley Ottley, Stacie Terpstra

Oraciones a largo plazo: R. Huntley Allen, Penny Barnett, Perry Benton, Virginia Bicksler, 
Heather Clark, Sharon Crews, The Crossley Family, Jerri Darnell, Marg Denny, Terry 
Dornbush, Stephen Douglass, Sarah duBignon, Deborah Ellington, Ruth Fuqua, Jenny 
Ham, Charles Hicks, Jr., Karen Howard, Jane Jones, Louise Kan, Lisa Krysiak, Jill 
Mahaffey, Tommy Mason, Carol McDonald, Glenn Miller, Royce Mitchell, Bill Morrison, 
Susan Myers, Charlie Neal, Marian Palmore, Ginna Pope, Rubye & Wayne Reid, Lorraine 
Reynolds, Agnes Elizabeth Robertson, Jean Robertson, Nora Robillard, Betty Roper, 
Louis “Skip” Schueddig, Rose Mary Thompson, Tommy Truesdale, Ron Wallace, Faye 
Van Winkle

Para familiares y amigos: Lisa Bachman, Bettina Bass, Lisa Bradshaw, Pam Breedlove, 
Lila Jo Callaway, Andrew Clark, Marie Corrigan, Ava Corroon, Judy Crosby, Dan Elson, 
Jackson Francis, Carleton Fuller, Theresa Gent, Patricia Plummer Glowatsky, Mark 
Goodwin, Martha Heinze, Rob Hendler, Eboni & Everton Heron, Gayle Higley, Rebecca 
Hinkle, William Hudson, Cadel Ingraham, Tom Jones, Robin Kemp, Patrick Kilian, 
Carole Kline, Charles Lane, Rita Lewis, Pete Livezey, Lauren Makhlouf, Pat Martin, Jan 
McPherson, The Mills Family, Betsy Moore, Linus Nickel, Neal Peters, Bill Poole, Carter 
Randall, Katie Royal, Einar Sagstuen, James Sands, Gary Schiff, John Tanner, Yvonne 
Tate, Pierson Thames, Bryson Thomas, Wayne Thurman, Olive Toy, Callie Weldon, 
Evelyn Williams, Harris Wilson, Liz Woodring, Whit A. Wright, Hollis Youngner
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Santa Comunión

Diácono   Padre todopoderoso, cuyo amado Hijo, en la víspera de su 
padecimiento, instituyó el Sacramento de su Cuerpo y su Sangre: Concédenos, 
en tu misericordia, que lo recibamos con gratitud como memorial de 
Jesucristo nuestro Señor, que en estos santos misterios nos da una prenda de 
la vida eterna; quien vive ahora y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo 
Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

(esta parte cantada)

Padre Nuestro tu que estas
en los que aman la verdad
has que el reino que por Ti de dio
llegue pronto a nuestro corazón
que el amor, que tu hijo,
nos dejó, ese amor 
habite en nosotros
(esta parte se dice) 

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.  AMEN
(esta parte cantada)

Y en el pan de la unidad,
Cristo danos Tu la paz,
y olvídate de nuestro mal,
si olvidamos el de los demás,
no permitas que  caigamos
en tentación, Oh Señor
y ten piedad del mundo

Diácono  Los Dones de Dios, para el Pueblo de Dios
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La administración de la comunión del sacramento reservado

La oración de poscomunión

Padre bondadoso, te alabamos y te damos gracias por esta Santa 
Comunión del Cuerpo de tu amado Hijo Jesucristo, prenda de 
nuestra redención; y te suplicamos que ésta nos traiga el perdón 
de nuestros pecados, fortaleza en nuestra debilidad, y salvación 
eterna; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Oración de San Juan Crisóstomo 
Dios todopoderoso, que nos diste la gracia para unirnos en este momento, a 
fin de ofrecerte nuestras súplicas en común; y que, por tu muy amado Hijo, 
nos prometiste que, cuando dos o tres se congregan en su Nombre, tú estarás 
en medio de ellos: Realiza ahora, Señor, nuestros deseos y peticiones como 
mejor nos convenga; y concédenos en este mundo el conocimiento de tu verdad 
y en el venidero, la vida eterna. Amén.

La Bendición 
Y la bendición de Dios omnipotente, 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 
sea con nosotros y more con nosotros eternamente. Amén. 

Canto de Salida: Alabare (#618)

Alabaré, (alabaré,), Alabaré, (alabaré,)
Alabaré mi Señor (bis)

Juan vio el numero de los redimidos
Y todos alaban al Señor
Unos oraban, otros cantaban
Y todos alaban al  Señor

Todos unidos, alegres cantamos
Gloria y alabanzas al Señor
Gloria al Padre, Gloria al Hijo
Y gloria al Espíriru de Amor

Somos tus hijos, Dios Padre eterno
Tú no ha creado por amor
Te adoramos, te bendecimos
Y todos cantamos en tu honor

Diácono   Vayan en paz a amar y servir al Señor.
Pueblo  Gracias a Dios.
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