
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una estación de oración: 

En busca de la visión de Dios para la Diócesis 

 

Novena 

Del 14 al 22 de septiembre de  2019 

 
“Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y 

saldrán a dar testimonio de mí, en Jerusalén, en toda la región de Judea 

y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra”. 

Hechos 1:8 
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Estimados amigos y amigas:  

Como recordarán, anteriormente los invité a acompañarme en una estación de 
oración a finales de mayo y principios de junio para que la transición a mi ministerio 
episcopal estuviera acompañada de oración en tanto  somos llamados por el Espíritu 
Santo a derramar sobre esta diócesis la gracia y el amor de Dios. Ahora los invito a 
acompañarme en una segunda estación de oración como preparación para las 
sesiones de escucha que se llevarán a cabo por toda la diócesis a finales de 
septiembre. 

Los invito a ustedes, miembros de todas las congregaciones y ministerios afiliados, a 
participar en una novena del 14 al 22 de septiembre. La novena es una antigua 
tradición de la oración cristiana devocional, que consiste en oraciones privadas o 
públicas repetidas durante nueve días consecutivos, a menudo con un eje central o 
intención especial. Durante cada uno de los nueve días, les pido orar con fe para que 
Dios nos abra a posibilidades entusiastas para la misión, centradas en las  áreas del 
ministerio del discipulado, la evangelización y el servicio. Por la gracia de Dios, creo 
que los frutos de la oración colectiva se manifestarán en nuestras vidas, en las 
congregaciones y organizaciones que ministramos y para la misión y el ministerio de 
la diócesis.  

En la página siguiente encontrarán lineamientos sencillos para incorporar la novena 
a sus vidas diarias. Ya sea que lo incluyan en su práctica de los oficios diarios 
(Oración matutina, Oración del mediodía, Oración vespertina u Oficio de 
completas) o que lo incorporen a sus otras devociones diarias, sepan que les 
agradezco por el tiempo que dedicarán a orarle a Dios junto conmigo y miles de 
personas por toda nuestra diócesis. Puede que deseen orar individualmente o 
reunirse con otras personas, o hasta orar colectivamente en sus congregaciones a una 
hora señalada cada día. Ya sea que oren individualmente o en grupos, tengo plena 
confianza  que la experiencia será profunda.  

Puesto que formamos parte de una diócesis geográficamente extensa, esta novena no 
concluirá en una sesión conjunta, sino más bien en las propias sesiones de escucha, 
cada una de las cuales comenzará con oraciones de acción de gracias.  

Gracias por este compromiso conmigo como su obispo y con nuestra diócesis. 
Espero ansiosamente el momento de reunirme con ustedes en las sesiones de 
escucha. Hasta entonces estaré orando junto con ustedes: Ven, Espíritu Santo, llena los 
corazones de tu pueblo fiel y enciende en nosotros el fuego  de tu amor. Amén.  
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En Cristo,  

La muy Reverenda Susan Brown Snook 

Obispo de la Diócesis Episcopal de San Diego. 

 
En nuestro pacto bautismal somos llamados a tres áreas de la misión:  
 
⚫      El discipulado 
                 
                   ¿Continuarás en las enseñanzas y comunión de los apóstoles, en la  
                    fracción del pan y en las oraciones? 
                    
                    ¿Perseverarás en resistir el mal y cuando caigas en pecado, te arrepentirás  
                    y volverás al Señor? 
                            
                           Así lo haré, con el auxilio de Dios. 
 
Como discípulos, nos acercamos cada vez más a Cristo, sentados a sus pies y 
aprendiendo; mediante la adoración y el aprendizaje de la oración; mediante el 
crecimiento en el ministerio de la reconciliación; y mediante el amor a Dios y a 
nuestro prójimo.  
  
⚫ La evangelización 

                    ¿Proclamarás mediante la palabra y el ejemplo las buenas nuevas de Dios   

                    en Cristo?  

                             Así lo haré, con el auxilio de Dios. 

Como evangelistas, compartimos la buena nueva del amor de Dios para este 
mundo , ese amor que hemos llegado a conocer como discípulos del Cristo 
resucitado. Llegamos a conocer a nuestros vecinos y a nuestras comunidades; 
escuchamos sus historias; y compartimos nuestra propia experiencia del amor 
de Dios que nos reconcilia y transforma nuestras vidas. 

 

⚫ El servicio  

¿Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando a tu prójimo como 
a ti mismo? 
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¿Lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos y respetarás la 
dignidad de todo ser human? 

 Así lo haré, con el auxilio de Dios.  

Como siervos, reconocemos que el amor no es un sentimiento sino una 
acción. Emulamos el amor sacrificial de Jesús sirviendo a nuestros 
prójimos, a nuestras comunidades y al mundo.  

 

Lineamientos   

• COMIENCE leyendo Hechos 1:8 seguido de la  breve oración. 

    “Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y 

saldrán a dar testimonio de mí, en Jerusalén, en toda la región de Judea 

y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra”. 

Hechos 1:8 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu pueblo fiel y enciende en 

nosotros el fuego de tu amor. 

⚫ LEA el texto bíblico. Permita que avive su corazón, mueva su alma y 

desate su imaginación. Si tiene tiempo, haga una pausa, entonces lea el 

pasaje de nuevo. Considere cuáles palabras o frases le hablan a usted. 

Pregúntele a Dios lo que la Palabra significa para usted hoy. A menos que se 
indique lo contrario, la versión que se ofrece es Dios Habla Hoy. (DHH) 

 

• ESCUCHE la Palabra buscando percepción. Mientras escucha, preste 
atención a las percepciones para usted mismo, para su comunidad y para la 
diócesis. 
 

• ORE con la colecta designada para el día. A menos que se indique lo 
contrario, las colectas están tomadas de El Libro de oración común (1989) 
con la utilización del Rito II. Si el estilo del lenguaje no estuviera de acuerdo 
con sus costumbres, por favor, reemplácelo por el estilo que mejor se ajuste a 
sus preferencias teológicas.  
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• RESPONDA las preguntas. Considere el uso de un diario de oración o una 
libreta de notas para recopilar sus respuestas. Entonces traiga sus respuestas a 
una Sesión de Escucha (el horario se publicará en las comunicaciones 
diocesanas). Si bien no podremos escuchar todas las reflexiones, puesto que 
seguramente habrá muchas, dichas reflexiones  informarán a las Sesiones de 
Escucha a medida que buscamos la visión de Dios para la diócesis. Si usted no 
puede asistir a una Sesión de Escucha y quisiera compartir sus reflexiones, por 
favor, contacte a la Directora de Formación y Transición, la Reverenda Laura 
Sheridan-Campbell en lsheridancampbell@edsd.org o llame al 619-481-5451. 
 

• CONCLUYA con la lectura de este versículo:  
     Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que 

nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en 

nosotros. ¡Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús, por todos los 

siglos y para siempre! Amén. 

 Efesios 3: 20-21 

  

mailto:lsheridancampbell@edsd.org
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Primer día: sábado 14 de septiembre          
Día de la Santa Cruz 
Eje temático: El llamado al discipulado   
 
COMIENCE leyendo en voz alta el pasaje bíblico de apertura y la oración en la 
página 3.   
LEA    
 

5 Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a 

Cristo Jesús, 6. el cual: Aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró 

a su igualdad con él, 7. sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza 

de siervo. Haciéndose como todos los hombres y presentándose como un 

hombre cualquiera, 8. se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 

muerte, hasta la muerte en la cruz. 9. Por eso Dios le dio el más alto honor y 

el más excelente de todos los nombres, 10. para que, ante ese nombre 

concedido a Jesús, doblen todos las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo 

de la tierra, 11. y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de 

Dios Padre.  

                                     Filipenses 2: 5-11 
             

ESCUCHE lo que el Espíritu Santo dice a través de la Palabra. 
 
ORE  Dios omnipotente, cuyo Hijo nuestro Salvador fue levantado en lo alto de la 
cruz, a fin de atraer hacia él a todo el mundo: Concede, en tu misericordia, a 
quienes nos gloriamos en el misterio de nuestra redención, que recibamos tu gracia 
para tomar nuestra cruz y seguirle; quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un 
solo Dios, en gloria sempiterna. Amén.  
                       Colecta para el Día de la Santa Cruz, LOC, 160  
 
RESPONDA  ¿Puede recordar un ministerio en su congregación o en la diócesis que 
surgiera a partir de una experiencia de pérdida, fracaso o muerte? ¿Cómo sintió 
entonces el llamado de Dios? ¿De qué maneras pudiera Dios estar llamándonos a ser 
testigos del Cristo crucificado y resucitado en nuestras comunidades y en la diócesis, 
particularmente en los ámbitos donde percibimos hoy el sufrimiento?   
 
CONCLUYA leyendo el pasaje bíblico en la página 4.   
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Segundo día: domingo 15 de septiembre  
El décimo cuarto día después de Pentecostés  
Eje temático: El llamado a la evangelización   
 
COMIENCE leyendo en voz alta el pasaje bíblico introductorio y la oración en la 
página 3.   
 
LEA  
16 Así pues, los once discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les 

había indicado. 17 Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos 

dudaban. 18 Jesús se acercó a ellos y les dijo: —Dios me ha dado toda 

autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Vayan, pues, a las gentes de todas las 

naciones, y háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo, 20 y enséñenles a obedecer todo lo que les he 

mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, 

hasta el fin del mundo.                                        Mateo 28:16-20 

 
ESCUCHE lo que el Espíritu Santo dice a través de la Palabra.   
 
ORE  Oh Dios, que has hecho de una sola sangre a todos los pueblos de la tierra, y 
enviaste a tu bendito Hijo a predicar la paz, tanto a los que están lejos como a los 
que están cerca: Concede que la gente en todo lugar te busque y te encuentre; trae a 
las naciones a tu redil; derrama tu Espíritu sobre toda carne; y apresura la venida de 
tu reino; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, 
un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.  
        Por la misión de la Iglesia, LOC, 175   
 
RESPONDA  ¿Puede recordar  alguna ocasión en su vida, en su congregación o en esta 
diócesis en que se sintió llamado a compartir las buenas nuevas del Evangelio? ¿ Cómo 
respondió al llamado? ¿De qué forma pudiera Dios llamarnos de nuevo, en nuestras iglesias y 
en la diócesis a salir al mundo a contarles a los demás las buenas nuevas de Jesucristo?  
 
CONCLUYA leyendo el pasaje bíblico en la página 4.  
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Tercer día: lunes 16 de septiembre   
La festividad de Ninian 
Eje temático: El llamado al servicio   
 
COMIENCE leyendo en voz alta el pasaje bíblico introductorio y la oración en la 
página 3.    
 
LEA   
 

42. Pero Jesús los llamó, y les dijo: –Como ustedes saben, entre los paganos 

hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos, y 

los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. 43. Pero entre ustedes no 

debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, deberá 

servir a los demás, 44. y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá 

ser el esclavo de los demás. 45. Porque ni aun el Hijo del hombre vino para 

que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud.  

              Marcos 10:42-45 
 

ESCUCHE lo que el Espíritu Santo dice a través de la Palabra.   
 
ORE  Padre celestial, cuyo bendito Hijo vino no para ser servido sino para servir: 
Bendice a todos aquéllos que, siguiendo sus huellas, se entregan al servicio de los 
demás; para que, con sabiduría, paciencia y valor, ministren en su Nombre a los que 
sufren, a los necesitados y a los que no tienen amigos; por amor de aquél que 
entregó su vida por nosotros, tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina 
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.  
                                                                          Por el servicio social, LOC, 179 
 
REPONDA  ¿Qué le ha enseñado la experiencia de servir a otros? ¿Cómo podría 
nuestra diócesis, sirviendo como Jesús nos enseñó, ofrecer un sentido de 
pertenencia, un significado y un propósito diferentes a los de la cultura dominante?   
 
CONCLUYA leyendo el pasaje bíblico en la página 4.  
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Cuarto día: martes 17 de septiembre     

La festividad de Hildegarda de Bingen  

Eje temático: El llamado al discipulado 

 
COMIENCE leyendo en voz alta el pasaje bíblico introductorio y la oración en la 
página 3.    
 
LEA  
 

10 En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor 

se le presentó en una visión y le dijo: «¡Ananías!» Él contestó: «Aquí estoy, 

Señor.»11 El Señor le dijo: «Levántate y vete a la calle llamada Derecha, y 

en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. 

Está orando, 12 y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y 

pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo.»13 Al oír esto, 

Ananías dijo: «Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos 

los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. 14 Y ahora ha 

venido aquí, con autorización de los jefes de los sacerdotes, a llevarse 

presos a todos los que invocan tu nombre.»15 Pero el Señor le dijo: «Ve, 

porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras 

naciones, y a sus reyes, y también a los israelitas. 16 Yo le mostraré lo 

mucho que tiene que sufrir por mi causa.»17 Ananías fue a la casa donde 

estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él, y le dijo: —Hermano 

Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, 

me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu 

Santo.18 Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de 

escamas, y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. 

19 Después comió y recobró las fuerzas, y se quedó algunos días con los 

creyentes que vivían en Damasco.                                            Hechos 9:10-19 

 
 

ESCUCHE lo que dice el Espíritu Santo a través de la Palabra. 
 
ORE  Oh Dios, tú nos hiciste a tu propia imagen, y nos redimiste por Jesús tu Hijo: 
Mira, en tu compasión, a toda la familia humana; quita el odio y la arrogancia que 
nos corrompen el corazón; derrumba las barreras que nos separan; únenos en 
vínculos de amor; y actúa a través de nuestra lucha y confusión a fin de cumplir tus 
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propósitos en la tierra, para que a su debido tiempo todas las naciones y razas te 
sirvan en armonía alrededor de tu trono celestial; por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén.  
                                                                        Por la familia humana, LOC, 705         

 
RESPONDA  En un mundo polarizado donde podemos resistir el llamado a 
involucrarnos con los que no estamos de acuerdo, ¿cómo podemos escuchar y 
obedecer mejor el mandato de Cristo de amar a nuestros prójimos como a nosotros 
mismos? ¿Qué dones tienen la Iglesia Episcopal y nuestra diócesis para ofrecerle hoy 
al mundo?   
 
CONCLUYA leyendo el pasaje bíblico en la página 4.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quinto día: miércoles 18 de septiembre  
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Miércoles de Témporas     
Eje temático: El llamado a la evangelización  
  
COMIENCE leyendo el pasaje bíblico introductorio y la oración en la página 3.  
 
LEA   

1. Jesús reunió a sus doce discípulos, y les dio poder y autoridad para expulsar toda 

clase de demonios y para curar enfermedades. 2. Los envió a anunciar el reino de Dios 

y a sanar a los enfermos. 3. Les dijo: –No lleven nada para el camino: ni bastón, ni bolsa, 

ni pan, ni dinero, ni ropa de repuesto. 4. En cualquier casa donde lleguen, quédense 

hasta que se vayan del lugar. 5. y si en algún pueblo no los quieren recibir, salgan de él 

y sacúdanse el polvo de los pies, para que les sirva a ellos de advertencia.  6. Salieron 

ellos, pues, y fueron por todas las aldeas, anunciando la buena noticia y sanando 

enfermos.  

                                                                                          Lucas 9:1-6 
 
ESCUCHE lo que dice el Espíritu Santo a través de la Palabra. 
  
ORE   Señor Jesucristo, tú extendiste tus brazos amorosos sobre el cruel madero de 
la cruz, para estrechar a todos los seres humanos en tu abrazo salvador: Revístenos 
con tu Espíritu de tal manera que, extendiendo nuestras manos en amor, llevemos a 
quienes no te conocen a reconocerte y amarte; por el honor de tu Nombre. Amén.  
                                                           Colecta para la misión, LOC, 84  
 
RESPONDA  En la Iglesia Episcopal, que con demasiada frecuencia esperamos que 
los demás vengan a nosotros, ¿cómo vamos a salir ahora al mundo a proclamar el 
reino de Dios? ¿Qué obstáculos nos impiden ser “misioneros” del evangelio en 
nuestras comunidades? ¿Qué dones únicos tenemos como episcopales para ofrecerle 
al mundo?  
 
CONCLUYA leyendo el pasaje bíblico en la página 4.   
 
 
 
 
 
 
Sexto día: jueves 19 de septiembre 
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La festividad de Teodoro de Tarso   

Eje temático: El llamado al servicio    
 
COMIENCE leyendo en voz alta el pasaje bíblico introductorio y la oración en la 
página 3.   
 
LEA   
2-3 Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el 

Padre le había dado toda autoridad; 4 así que, mientras estaban cenando, 

Jesús se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. 

5 Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los 

discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. 6 Cuando iba 

a lavarle los pies a Simón Pedro, éste le dijo: —Señor, ¿tú me vas a lavar los 

pies a mí? 7 Jesús le contestó: —Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, 

pero después lo entenderás. 8 Pedro le dijo: —¡Jamás permitiré que me 

laves los pies! Respondió Jesús: —Si no te los lavo, no podrás ser de los 

míos. 9 Simón Pedro le dijo: —¡Entonces, Señor, no me laves solamente los 

pies, sino también las manos y la cabeza! 

 

12 Después de lavarles los pies, Jesús volvió a ponerse la capa, se sentó 

otra vez a la mesa y les dijo: —¿Entienden ustedes lo que les he hecho? 

13 Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. 

14 Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también 

ustedes deben lavarse los pies unos a otros. 15 Yo les he dado un ejemplo, 

para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. 

   Juan 13: 2b-9, 12-15 
 
ESCUCHE lo que dice el Espíritu Santo a través de la Palabra.   
 
ORE  Omnipotente Dios, nuestro Padre celestial, tú proclamas tu gloria y 
manifiestas la obra de tus manos en los cielos y en la tierra: Líbranos en nuestras 
diversas ocupaciones de servirnos a nosotros mismos, para que realicemos en verdad, 
con belleza y para el bien común, el trabajo que nos has encomendado; por amor de 
aquél que vino a nosotros como el que sirve, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que 
vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. 
Amén.   

Por la vocación en el trabajo diario, LOC, 180   
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RESPONDA  ¿A qué tipos de servicio siente usted el llamado? ¿Qué tipos de servicio 
le resultan desafiantes?  ¿Cuáles son los ministerios de servicio en nuestra diócesis 
que más aprecia? ¿Qué ministerios de servicio quisiera que se hicieran más tangibles?   
 
CONCLUYA leyendo el pasaje bíblico en la página 4.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séptimo día: viernes 20 de septiembre   
Viernes de Témporas    
Eje temático: El llamado al discipulado   
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COMIENCE leyendo en voz alta el pasaje bíblico introductorio y la oración en la 
página 3.  
 
LEA  
23 Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera 

dada a conocer. 24 La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los 

niños, hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. 

25 Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo 

que era la ley, 26 pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de 

Dios, 27 ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos 

de Cristo. 28 Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o 

mujer; porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo.  
Gálatas 3:23-28 

ESCUCHE lo que dice el Espíritu Santo a través de la Palabra.  
 
ORE  Padre omnipotente, cuyo bendito Hijo, antes de su pasión, oró por sus 
discípulos, para que fueran uno, como tú y él son uno: Concede que tu Iglesia, 
congregada en amor y obediencia a ti, sea unida en un solo cuerpo por un solo 
Espíritu, a fin de que el mundo crea en quien tú has enviado, tu Hijo Jesucristo 
nuestro Señor; que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo 
Dios, ahora y por siempre. Amén.  
        Por la unidad de la Iglesia, LOC, 174 
 
RESPONDA  ¿Cuándo ha experimentado usted la reconciliación dentro de las  
diferencias humanas (es decir, la raza, la cultura, la religión, la edad, el trasfondo 
social, el género, la orientación sexual)? ¿Qué significa para usted el don de la unidad 
en Cristo? ¿De qué maneras pudiera Dios estar llamándonos a ser modelos de 
unidad en una época de polarización y división?  
 
CONCLUYA leyendo el pasaje bíblico en la página 4.  
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Octavo día: sábado 21 de septiembre   
La festividad de San Mateo    
Eje temático: El llamado a la evangelización    
 
COMIENCE leyendo en voz alta el pasaje bíblico de apertura y la oración en la 
página 3.  
 
LEA   

9Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado 

en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma.Jesús le dijo: --

Sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. 10Sucedió que Jesús 

estaba comiendo en la casa, y muchos delos que cobraban impuestos para 

Roma, y otra gente de mala fama,llegaron y se sentaron también a la mesa 

junto con Jesús y sus discípulos. 11Al ver esto, los fariseos preguntaron a 

los discípulos: --¿Cómo es que su maestro come con cobradores de 

impuestos y pecadores? 12Jesús lo oyó y les dijo: --Los que están buenos y 

sanos no necesitan médico, sino los enfermos. 13Vayan y aprendan el 

significado de estas palabras: 'Lo que quiero es que sean compasivos, y no 

que ofrezcan sacrificios.' Pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a 

los pecadores.9    Mateo 9: 9-13 

 
ESCUCHE lo que dice el Espíritu Santo a través de la Palabra.  
 
ORE  Te damos gracias, Padre celestial, por el testimonio que tu apóstol y 
evangelista Mateo dio a las Buenas Nuevas de tu Hijo nuestro Salvador; y rogamos 
que, siguiendo su ejemplo, obedezcamos con voluntades y corazones dispuestos el 
llamado de nuestro Señor a seguirle; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina 
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.  
                       Colecta por San Mateo, LOC, 161 
 
RESPONDA  ¿Qué lo trajo a la Diócesis Episcopal de San Diego?  ¿Qué lo mantiene 
en la diócesis? ¿Qué valora especialmente en la diócesis? ¿Qué desearía que fuera 
diferente?  
 
CONCLUYA leyendo el pasaje bíblico en la página 4.  
 
Noveno día: domingo 22 de septiembre  
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El décimo quinto domingo después de Pentecostés  
Eje temático: El llamado al servicio   
 
COMIENCE leyendo en voz alta el pasaje bíblico de apertura y la oración en la 
página 3.  
 
LEA    

Un día, Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las tres de la tarde. 

2 Allí, en el templo, estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual 

llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada la Hermosa, 

para que pidiera limosna a los que entraban. 3 Cuando el paralítico vio a 

Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una 

limosna. 4 Ellos lo miraron fijamente, y Pedro le dijo: —Míranos. 5 El 

hombre puso atención, creyendo que le iban a dar algo. 6 Pero Pedro le 

dijo: —No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy: en el nombre de 

Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 7 Dicho esto, Pedro lo tomó por la 

mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerzas sus pies y sus 

tobillos. 8 El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar; luego 

entró con ellos en el templo, por su propio pie, brincando y alabando a 

Dios. 9 Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios, 10 se llenaron de 

asombro y de temor por lo que le había pasado, ya que conocían al 

hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el 

templo, en la puerta llamada la Hermosa. 

Hechos  3: 1-10 
 
ESCUCHE lo que dice el Espíritu Santo a través de la Palabra.  
 
ORE  Dios eterno, cuya voluntad es que todos vengan a ti por medio de tu Hijo 
Jesucristo: Inspira el testimonio que de él damos, para que todos conozcan el poder 
de su perdón y la esperanza de su resurrección; quien vive y reina contigo y el 
Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.  

Por la misión de La Iglesia, LOC, 706-707 
 
RESPONDA ¿En qué momento  usted o su iglesia tuvo que depender de Dios para 
cumplir un ministerio (quizás usted no creyó tener suficientes recursos pero Dios 
proveyó)?  ¿De qué maneras pudieran nuestra Iglesia y la diócesis como un todo 
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pensar acerca de  nuestros recursos y utillizarlos mejor en el servicio a Dios y a su 
pueblo?  
 
CONCLUYA leyendo el pasaje bíblico en la página 4. 


