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17th Sunday in Ordinary Time  
July 26, 2020 

ENTRANCE HYMN:          LORD OF ALL HOPEFULNESS 

 

RESPONSORIAL HYMN:   Lord, I love your commands.  

OFFERTORY HYMN:    LET THERE BE PEACE ON EARTH  
 
Let there be peace on earth and let it begin with me.  Let there be peace on earth, the 
peace that was meant to be.   
 
With God as our Father, brothers all are we; Let me walk with my brother in perfect 
harmony.  Let peace begin with me, let this be the moment now.   
 
With every step I take, let this be my solemn vow; To take each moment and live each 
moment in peace eternally.  Let there be peace on earth and let it begin with me.  Let 
it begin with me. 

1. Lord of all hopefulness, Lord of all joy, whose trust, ever childlike, no cares can de-
stroy, be there at our waking, and give us, we pray, your bliss in our hearts, Lord 
at the break of day.   

 
2. Lord of all eagerness, Lord of all faith, whose strong hands were skilled at the 

plane and the lathe, be there at our labors, and give us we pray, your strength in 
our hearts, Lord at the break of day 

RECESSIONAL HYMN:           BE NOT AFRAID  

 

Refrain:  Be not afraid, I go before you always.  Come follow me and I will give you    
        rest.   
 
1. You shall cross the barren desert, but you shall not die of thirst.  You shall wander 

far in safety though you do not know the way.  You shall speak your words in       
foreign lands and all will understand.  You shall see the face of God and live.  

 
2. If you pass through raging waters in the sea, you shall not drown.  If you walk amid 

the burning flames, you shall not be harmed.  If you stand befor the power of hell 
and death is at your side, know that I am with you through it all.   

 



 

 

THANK YOU FOR YOUR GIFTS TO GROW  
 

GOD’S KINGDOM 
 

WEEKLY OFFERTORY 
 

July 18 & 19, 2020 
 

$1,723 

PLEASE CONSIDER ONLINE GIVING! 
THANK YOU! 

VISIT OUR WEBSITE ON HOW TO…. 
 

 

JULY 26, 2020 830AM 
 

JEANNE JACOBESEN+ 

GUIDELINES FOR THE ALTAR AND USE OF LINENS 

 

The Altar is a sacred place, it is the symbol of Jesus Christ which is why the priest/deacon will 

reverence or kiss the altar before Mass. It is the Table of the Eucharist. 

Because of this, the Church has rules or guidelines for maintaining the Altar. 

Altar cloths should be white and kept clean and free from stain. 

A top cloth may be used to protect the altar cloth. It too should be white and kept clean. 

Nothing is permitted on the altar except the cloth, a crucifix, a Sacramentary and candles. 

Two candles are on the altar for Mass. They must be white and if possible all or part beeswax. 

A corporal is placed on the altar where the bread and wine will be consecrated and become 

the Body and Blood of Jesus Christ. A corporal may be used more than once if it is not stained 

or wrinkled. 

Altar linens like purificators and towels must be handled with respect. They are part of 

the Holy Sacrifice of the Mass and used only for that purpose. 

 

 



 

 



 

 

 
CANTOS PARA LA MISA 

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

ENTRADA 

QUE ALEGRIA CUANDO ME DIJERON 

Que alegría cuando me dijeron: Vamos a la casa del Señor, 

Ya que están pisando Nuestros pies tus Umbrales Jerusalén. 

Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta;  

allá suben las tribus las tribus del Señor. 

Según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor,  

en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. 

 

PRESENTACION DE DONES  

PURIFÍCAME, SEÑOR, CON TU GRACIA 

Purifícame, Señor, con tu gracia 

purifícame, Señor, con la lluvia de tu gracia 

purifícame, lléname Señor, de esperanza 

y al entrar en tu morada purifícame. 

Transfigúrame, Señor, a tu imagen 

transfigúrame, Señor, a la luz de tus palabras 

transfigúrame, guíame Señor por tus sendas 

y al calor de tu mirada, transfigúrame. 

 

COMUNION 

SEÑOR, TÚ ERES EL PAN 

Señor tu eres el Pan, que nos da la vida eterna.  

Dijo Jesús cierto día, predicando en Galilea, 

“Yo soy el Pan que da vida, anunciado por los profetas”. 

 

“Es voluntad de mi padre: el que coma de esta cena 

ha de vivir para siempre para que ya nunca muera”. 

 

“Aquí está el vino y el Pan que mi cuerpo y sangre encierra 

a todo aquel que me coma le daré la vida nueva”. 

 

“No dominará la muerte a los que coman y beban 

de este pan y de este vino, que es comida verdadera”. 

 



 

 

 

 
 

 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE  

INSCRIPCION PARA LA FORMACION RELIGIOSA  

ACUDIR CON YANETH CASTRO, CEL. 843 816 26 91  
Fecha limite de inscripciones 12 DE AGOSTO  

 Los niños que ya estén registrados es necesario hacerlo de nuevo, ya que pasaran 
a otro nivel de formación. 

 
 REQUISITOS  

Primera comunión: presentar su comprobante de bautizo.  
Edad 7 a 12 años (que sepan leer)  

 
Para quienes se prepararan para la Confirmación: presentar su 

comprobante de bautizo y comprobante de la Primera Comu-
nión.  
Edad 13 a 17 años  

 
 Inscripción por familia 40 Dólares. (Llevar completo su pago) 

 Al inscribirse llevar los documentos solicitados de lo contrario no podrán hacerlo 
ese mismo día.  

 
INSCRIPCION PARA SACRAMENTOS DE ADULTOS  

DESPUES DE MISA ACERCARSE EN LA PARTE DE AFUERA CON LOS CATEQUIS-
TAS. 

Fecha de inscripciones 18 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO. 

 REQUISITOS  

Acta de nacimiento en copia.  
Quienes ya tengan algún sacramento: presentar su comprobante en copia de los sa-
cramentos ya recibidos. 

Los que estén viviendo en unión libre, deberán tomar la decisión de casarse por la 
Iglesia. 
 Edad de 18 años en adelante 

 Inscripción 55 Dólares por persona, y 90 Dólares si son de la misma familia . 
(Llevar completo su pago) 

 Al inscribirse favor de llevar los documentos solicitados.  

 Para quienes se les ha entregado sobres para la colecta favor de anotar su nombre, numero de teléfono 

y numero de sobre para poder registrarlos en el sistema. 

 La hermana Candy se ausentara de la parroquia por actividades de su congregación del 19 al 31 de 

agosto. 

Las encomendemos en nuestras oraciones, que ellas oraran también por cada uno de nosotros.  

BUSQUEMOS RECONCILIARNOS CON DIOS A TRAVES DEL 

SACRAMENTO DE LA CONFESION. 

 

MARTES: DE 7:00 PM.—8:00 PM. EN LA IGLESIA  



 

 

CAPSULA LITURGICA 
ACTO PENITENCIAL 

El sacerdote invita al acto penitencial, que, tras un breve momento de silencio, realiza 

toda la comunidad con la fórmula de la confesión general y se termina con la absolución 
del sacerdote, la cual sin embargo, carece de la eficacia propia del sacramento de la pe-
nitencia.  

El domingo, sobre todo en el tiempo pascual, en lugar del acto penitencial acostumbra-
do, puede hacerse la bendición y la aspersión del agua en memoria del bautismo. 
Después del acto penitencial se dice siempre el Señor ten Piedad, a no ser que este haya 

formado ya parte del mismo acto penitencial. 
Se trata de una preparación para la Eucaristía. No nos acercamos al Señor sin descal-

zarnos, sin reconocernos pecadores; esto es lo importante, que estamos ante el Dios de 
la misericordia, el Dios que se acuerda de su pueblo, el Dios del perdón, el Dios que nos 
hace libres y ya no nos llama “siervos”, sino amigos e hijos. Para poder escuchar y aco-

ger las confidencias que se hacen a los amigos, necesitamos ponernos en la órbita de 
Dios, en sintonía de Dios y no en la sintonía de nuestros planes y pecados.  

Con la palabra “yo confieso ante Dios todopoderoso”, todos los congregados reconocen y 
confiesan delante de Dios y de los hermanos su pobreza ante Dios. Confesar es también 
creer en Dios, que nos levanta del suelo. 

 

 

 
 

GLORIA 
Es un antiquísimo y venerable himno con que la Iglesia, congrega-

da en el Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y al Cordero y le presenta sus suplicas. El 
texto de este himno no puede cambiarse por otro.  
Los domingos excepto en Adviento y Cuaresma, y en las solemnidades se canta o recita 

el gloria. La redacción del gloria se ubica entre los siglos II al IV. Comenzó a usarse en 
Roma, en el siglo VI, en la Misa de Navidad; después paso a otras fiestas y, finalmente, 

se extendió tal como hoy lo conocemos. 
Este himno encierra en su estructura diversas fórmulas de oración: petición (atiende 
nuestras suplicas), alabanza, como en el prefacio (te alabamos, te bendecimos, te glorifi-

camos), acción de gracias, glorificación, como en la doxología (Jesucristo, con el Espíritu 
Santo en la gloria de Dios Padre). Es el canto del pueblo de Dios feliz por celebrar la glo-

ria de su Dios. 

ORACIÓN COLECTA  

Es la oración seguida después del ten piedad, o los domingos después del gloria. La pa-
labra “colecta” unida aquí al término oración puede tener dos sentidos: que la oración se 
pronuncia cuando ya está la comunidad reunida (oración de reunión que concluye el ri-

to de entrada) o que su finalidad es recoger o resumir las peticiones de cada uno de los 
presentes. El que preside la verbaliza o pronuncia en voz alta, lo hace en nombre de to-

dos los congregados y la presenta al Padre.  
El presidente comienza invitando a la asamblea con la palabra “oremos” y sigue una 

pausa durante la cual todos oran en silencio.  

 


