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Nuestra Señora de Guadalupe 

Our Lady of Guadalupe 
9 DE DICIEMBRE DE 2022 

December 11, 2022 



Santa Eucaristía 
  

Cuando las circunstancias lo permitan, la congregación puede reunirse en un lugar fuera de la iglesia, de 
manera que todos puedan entrar en la iglesia en procesión. En la procesión pueden llevarse flores, 
preferiblemente rosas, para distribuirse entre el pueblo antes del oficio.  
  
Presidente  Apareció en el cielo una señal maravillosa,  

 una mujer revestida del sol,  
Pueblo  Con la luna debajo de sus pies,  
  y una corona de doce estrellas en la cabeza.  
Presidente  Oremos.  
  
Preséntate a nosotros, Dios Libertador nuestro, como estuviste presente con la 
Virgen de Guadalupe, la que llamó a Juan Diego su hijo amado. Que su ejemplo 
de tierno cuidado por los pobres y los oprimidos nos guíe en el camino de la 
justicia y la misericordia; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  
  
Diácono Vayamos en paz.  
Pueblo En el nombre de Cristo. Amén.  
  
Durante la procesión, el pueblo llevan rosas y cantan «La Guadalupana».  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Guadalupana 

 

 

 



 
 
1. From heaven on a beautiful morning, 
From heaven on a beautiful morning, 
The Guadalupan Lady, the Guadalupan Lady, 
The Guadalupan Lady came down to Tepeyac. 
 
2. Her arrival filled with happiness, 
Her arrival filled with happiness, 
With light and harmony, with light and harmony, 
With light and harmony, the whole Anáhuac. 
 
3. By the mountain Juan Diego was passing, 
By the mountain Juan Diego was passing, 
And he approached quickly, approached quickly, 
He approached quickly when he heard singing. 
 
4. “Little Juan Diego” the Virgin said, 
“Little Juan Diego” the Virgin said, 
“This hill I choose, this hill I choose, 
“This hill I choose for my altar to be built.” 
 
5. Pleading She joined her hands, 
Pleading She joined her hands, 
They were Mexican, they were Mexican, 
They were Mexican, Her stance and Her Face. 
 
 
 



6. And on the tilma that was painted among roses, 
And on the tilma that was painted among roses, 
Her beloved image, Her beloved image, 
Her beloved image She deigned to leave. 
 
7. Since then, for the Mexican, 
Since then, for the Mexican, 
To be a Guadalupan, to be a Guadalupan, 
To be a Guadalupan is something essential. 
 
8. In their sorrows they prostrate on their knees, 
In their sorrows they prostrate on their knees, 
And they raise their eyes, they raise their eyes, 
And they raise their eyes to Tepeyac. 
 
9. Dear Mother of the Mexicans, 
Dear Mother of the Mexicans, 
You are in Heaven, you are in Heaven, 
Pray to God for us. 
 
 
El Encendido de las Tres Velas de Adviento 
  

La primera y la segunda vela están encendidas. 
  
Todos: Luz del mundo, en gracia y belleza, Espejo del rostro eterno de Dios, 
Llama transparente del deber libre del amor, Tú traes la salvación a nuestra 
raza humana. 
  
Lector: Misterio sagrado, encendemos la tercera vela del Adviento para la fe y el 
valor. 
  
Se enciende la tercera vela 
  
Lector: La encendemos con alegría. Escuchamos la alegría del canto de María y 
somos testigos de su fe. Danos fe y valor para que podamos reparar la brecha 
creada por la opresión y la injusticia. 
  



Todos: Sagrado Misterio, visítanos y llénanos de tu Espíritu. Haz que tus 
Buenas Nuevas cobren vida en nosotros. Danos fe y valor para recorrer el 
camino de la Amada Comunidad que nos pusiste por delante. Amén 
  
  

The Word of God 
The people standing, the Presider says  
  
Presider El Señor sea con ustedes. 
People  Y también contigo.  
Presider Oremos.  
  

Colecta del Día  
Suscita tu poder, oh Señor, y con gran potencia ven a nosotros; ya que estamos 
impedidos penosamente por nuestros pecados, haz que tu abundante gracia y 
misericordia nos ayuden y libren prontamente; por Jesucristo nuestro Señor,  
a quien contigo y el Espíritu Santo, sea el honor y la gloria, ahora y por  
siempre.  Amén.  
  

Colecta de La Virgen de Guadelupe 
Oh, Dios de amor, tú bendijiste a tu pueblo en Tepeyac con la presencia de la 
Bendita Virgen María de Guadalupe; concede que su ejemplo de amor a los 
pobres y desamparados pueda avivar nuestra fe para reconocer a todas las 
personas como miembros de una sola familia. Enséñanos a seguir en el camino 
que tú has preparado para nosotros, de manera que podamos honrarnos unos a 
otros en palabra y en obra, compartiendo con ella tu comunidad de paz; por 
Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo 
Dios en gloria sempiterna. Amén.  
  
  
Primera Lectura 
  

Lector  Lectura del Nican Mopohua. 
  
Juan Diego regresó y justo en la cumbre del cerrillo él vio a la Señora del cielo, 
en el mismo sitio donde la viera la primera vez. Viéndola se postró ante ella y le 
dijo: «Señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía, fui donde me enviaste a 
cumplir tu mandato; aunque con dificultad, entré donde está el asiento del 



obispo, y lo vi y le expuse tu mensaje. Él me recibió amablemente y me escuchó 
con atención, pero entendí por su respuesta que él cree que soy yo quien le pide 
la construcción de tu templo, y que tal vez no es de tus labios. Te suplico, 
Señora, niña mía, que envíes en mi lugar a alguien que sea conocido, respetado y 
estimado. Si confías tu mensaje en alguien así seguramente le creerán. El obispo 
no me cree porque soy un hombre de abajo, soy pequeño, no soy nadie, y tú, 
niña mía, la más pequeña de mis hijas, Señora, me envías a un sitio al que no 
pertenezco. Perdóname si te causo gran pesar». Nuestra Señora le respondió: 
«Escucha, hijo mío, te entiendo, pero debes saber que tengo muchos siervos y 
mensajeros a quienes puedo enviar a cumplir mi mandato, sin embargo, yo te he 
elegido a ti . Eres el único a quien te mando estrictamente que vayas de nuevo 
mañana a ver al obispo. Dile una vez más quien te envía y que es mi voluntad 
que se construya un templo en mi honor. Dile que es la siempre Bendita Virgen 
María, madre de Dios, la que te manda». Juan Diego replicó: «Señora mía, niña 
mía, haré lo que me pides. Haré tu voluntad. Pero tal vez no se alegren de oírme. 
Sé que será difícil para ellos creerme». 
  
Lector  Aquí concluye la lectura. 
  
 
Sequence Hymn  Hymnal 1982, #437 
La canción en Inglés es una versión del cántico de Maria. No contamos con una versión en Espańol que 
se pueda cantar con el acompañamiento musical. 
 

1 Tell out, my soul, the greatness of the Lord! 
Unnumbered blessings give my spirit voice; 
tender to me the promise of his word; 
in God my Savior shall my heart rejoice. 
  
2 Tell out, my soul, the greatness of his Name! 
Make known his might, the deeds his arm has done; 
his mercy sure, from age to age the same; 
his holy Name— the Lord, the Mighty One. 
  
3 Tell out, my soul, the greatness of his might! 
Powers and dominions lay their glory by. 
Proud hearts and stubborn wills are put to flight, 
the hungry fed, the humble lifted high. 



4 Tell out, my soul, the glories of his word! 
Firm is his promise, and his mercy sure. 
Tell out, my soul, the greatness of the Lord 
to children's children and for evermore! 
 
 
El Evangelio: Mateo 11:2-11 
  
Diácona El Santo Evangelio de nuestro     
   Señor Jesucristo, según Mateo. 
  

Pueblo  ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 
  
2 Juan, que estaba en la cárcel, tuvo noticias de lo que Cristo estaba haciendo. 
Entonces envió algunos de sus seguidores 3 a que le preguntaran si él era de veras 
el que había de venir, o si debían esperar a otro. 
  
4 Jesús les contestó: «Vayan y díganle a Juan lo que están viendo y 
oyendo. 5 Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan 
limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los 
pobres se les anuncia la buena noticia. 6 ¡Y dichoso aquel que no encuentre en 
mí motivo de tropiezo!» 
  
7 Cuando ellos se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan, 
diciendo: «¿Qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el 
viento? 8 Y si no, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido lujosamente? Ustedes 
saben que los que se visten lujosamente están en las casas de los reyes. 9 En fin, ¿a 
qué salieron? ¿A ver a un profeta? Sí, de veras, y a uno que es mucho más que 
profeta. 10 Juan es aquel de quien dice la Escritura: 
  
»“Yo envío mi mensajero delante de ti, 
para que te prepare el camino.” 
 
11 Les aseguro que, entre todos los hombres, ninguno ha sido más grande que 
Juan el Bautista; y, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más 
grande que él.»   
  
Diácona El Evangelio del Señor. 
Pueblo  Te alabamos, Cristo Señor. 



Sermón  La Rvda. Dra. Frieda Malcolm  
 
  
Celebrant and people, all standing 
  

El Credo Niceno  
Creemos en un solo Dios,  
Padre todopoderoso,  
Creador de cielo y tierra,  
de todo lo visible e invisible.  
  
Creemos en un solo Señor, Jesucristo,  
Hijo único de Dios,  
nacido del Padre antes de todos los siglos:  
Dios de Dios, Luz de Luz,  
Dios verdadero de Dios verdadero,  
engendrado, no creado,  
de la misma naturaleza que el Padre,  
por quien todo fue hecho;  
que por nosotros 
y por nuestra salvación  
bajó del cielo:  
por obra del Espíritu Santo  
se encarnó de María, la Virgen,  
y se hizo hombre.  
Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato:  
padeció y fue sepultado.  
Resucitó al tercer día, según las Escrituras,  
subió al cielo  
y está sentado a la derecha del Padre.  
De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos,  
y su reino no tendrá fin.  
  
Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,  
 que procede del Padre y del Hijo,  
 que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,  
 y que habló por los profetas.  
 Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.  



 Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los pecados.  
 Esperamos la resurrección de los muertos  

y la vida del mundo futuro. Amén. 
 
 
Oración de los Fieles 
  

Que al honrar a la Virgen de Guadalupe, podamos luchar por la unidad entre 
todas las personas; te lo pedimos, Dios de misericordia. 
Atienda nuestra súplica. 
  
Que el testimonio de Juan Diego inspire a nuestra comunidad a enfrentar el 
prejuicio, la discriminación, el odio y la violencia; te lo pedimos, Dios de  
misericordia. Atienda nuestra súplica. 
  
Que nuestro cuidado por los jóvenes y los niños, los ancianos y los enfermos, los 
débiles, los desamparados y los pobres, refleje el amor de Guadalupe, que se 
reveló en Tepeyac; te lo pedimos, Dios de misericordia. 
Atienda nuestra súplica. 
  

Que la visión de Guadalupe nos fortalezca para estar junto con todos los 
inmigrantes y refugiados en sus luchas; te lo pedimos, Dios de misericordia. 
Atienda nuestra súplica. 
  
Que los que han muerto descansen en tu paz, y los que lloran encuentren 
consuelo en la comunión con la Virgen de Guadalupe y todos los santos; te lo 
pedimos, Dios de misericordia. Atienda nuestra súplica. 
El pueblo puede ofrecer sus intercesiones.  
  
La Celebrante añade esta colecta final.  
Oh Dios de poder y misericordia, que nos das rosas en la estación de las  
tinieblas; llénanos con tu inesperada verdad y la visión de la paz entre todas  
las gentes. Que por el ejemplo de la Virgen de Guadalupe podamos buscar la 
justicia que une a todas las personas en todas partes; por Jesucristo nuestro  
Señor. Amén. 
  

 
  

 



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

La Santa Comunión 
 
Anden en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por 
nosotros, ofrenda y sacrifico a Dios. Efesios 5:2 
 
El Canto de María SPBTS Choir 
 
Doxology 
 
 

Plegaria Eucarística A  
El pueblo permanece de pie. El Celebrante, sea obispo o sacerdote, de  cara al pueblo, canta o dice:  
  
El Señor sea con ustedes.  
Pueblo        Y con tu espíritu.  
Celebrante Elevemos los corazones.      
Pueblo  Los elevamos al Señor.          
Celebrante     Demos gracias a Dios nuestro Señor.  
Pueblo  Es justo darle gracias y alabanza.  
  
El Celebrante continúa:  
En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en  
todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de  
cielo y tierra.  
  
Porque al revelarse la Virgen de Guadalupe en El Tepeyac, tú nos has mostrado 
el camino de la justicia y de la paz, al ensalzar lo pequeño y lo bajo, y 
reafirmarnos tu gran amor por los pobres y los débiles.  
  
Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Angeles y Arcángeles, y 
con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por 
siempre cantan este himno:  
Celebrante y Pueblo (Cantado tres veces) 



Santo, santo, santo, 
mi corazon te adora! 
Mi corazon te sabe decir: 
santo eres Señor.  
  
El pueblo permanece de pie o se arrodilla. 
  
El Celebrante continúa:  
Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste  
para ti, y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos  
del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a  
Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra  
naturaleza humana, para vivir y morir como uno de  
nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos.  
  
Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en  
obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo.  
  
En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la  
muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; y dándote  
gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: "Tomen  
y coman. Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes.  
Hagan esto como memorial mío".  
  
Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias,  
se lo entregó, y dijo: "Beban todos de él. Esta es  
mi Sangre del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes  
y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que  
lo beban, háganlo como memorial mío".  
  
Por tanto, proclamamos el misterio de fe:  
  
Celebrante y Pueblo:  
Cristo ha muerto.  
Cristo ha resucitado.  
Cristo volverá.  
  

 
 



El Celebrante continúa:  
Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias,  
celebramos el memorial de nuestra redención. Recordando su muerte,  
resurrección y ascención, te ofrecemos estos dones. 
  
Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo  
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida  
de la vida nueva en él que no tiene fin. Santifícanos también, para que  
recibamos fielmente este Santo Sacramento y seamos perseverantes  
en tu servicio en paz y unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos 
tus santos al gozo de tu reino eterno. 
  
Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. Por él, y  
Con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor  
y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. AMEN. 
  
Oremos como nuestro Salvador  
Cristo nos enseñó. 
  
Pueblo y Celebrante: 
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. 
  
  

 
 



Fracción del Pan 
El Celebrante parte el Pan consagrado. 
  
Se guarda un período de silencio. 
  
Luego puede cantarse o decirse: 

[¡Aleluya!] Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. 
¡Celebremos la fiesta! [¡Aleluya!l 
  
De cara al pueblo, el Celebrante hace la siguiente Invitación: 
Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios. 
  
Tómenlos en memoria de que Cristo murió por  
ustedes, y aliméntense de él en sus corazones, por fe y  
con agradecimiento. 
  
Los ministros reciben el Sacramento en ambas especies e 
inmediatamente después lo dan al pueblo. 
  
Usando el pasillo central, diríjase a la baranda del Altar. Una vez que haya recibido la 
comunión, regrese a su asiento utilizando los pasillos laterales.  
  
Se da a los comulgantes el Pan y el Cáliz con estas palabras: 
El Cuerpo de Cristo, pan del cielo. [Amén.] 
La Sangre de Cristo, cáliz de salvación. [Amén.] 
 
 
Communion Hymns Hymnal 1982, #615 & 314 
 
En lugar de la usual oración de postcomunión, se dice la siguiente:  
  
Presidente y pueblo:  
Te damos gracias, oh Dios, por reunir a tus hijos en torno al Sacramento del 
Cuerpo y la Sangre de Cristo. Nos regocijamos porque te has acordado de 
nosotros; porque estábamos dispersos y nos has congregado de los cuatro 
rincones de la tierra. Que nosotros los que celebramos a la Virgen de Guadalupe 
siempre luchemos por la paz y te sirvamos como testigos de Jesucristo hasta que 
amanezca el día del Señor en gloria. Amén.  
  
 



Bendición 
  

Que el Espíritu Santo, por cuya presencia María se convirtió en madre de Dios, 
les dé gracia para llevar las buenas nuevas de Cristo. Y la bendición de Dios 
todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes y permanezca 
siempre con ustedes. Amén.  
  
  
Despedida 
Diácona Salgamos en nombre de Cristo. 
Pueblo  Demos gracias a Dios.  
  
  
Himno:    
  

La Congregación saldrá en procesión por las puertas rojas del frente hacia 
Dewees Hall mientras canta “La Guadalupana”. Al entrar en el salón podrán 
depositar flores a la imagen de la Virgen de Guadalupe. 
  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Welcome to St. Paul’s by-the-Sea 
Episcopal Church 

All baptized Christians, of any age & denomination, are welcome to receive communion.  
**Gluten Free Wafers are available. 
  

Prayer List 
  

Robbie Whittington Joyce, Cindy Dreslin, Kyle Harmon, Jose Cabrera, Ryan 
Fischer, Katlyn, Letty Trimper Hurst, Fr. Joe Rushton, Connie Mayers, Doug 
Dryden, Brian Friedman, Grace, Dolores Rothermel, Randy Hastings, Gary 
Ballard, Hugh, Frank Candeloro, Jr., John Seward, Stephanie Hill, Douglas 
Allan, Yvetta Henry Tull, Melvin, Jean Charles, Jimmy Farley, Alex Hoffman, 
Jonathan Jones, Richard, Brad, Larry Lorton, Betty Merenda, Dee Toms, The 
Lecates Family, The People of Ukraine, Lakelyn Draheim, Christopher Riley, 
Meredith Cobb, Alan Farley, Jennings Whittington, Michael Hallett, Hannah 
Johnson, Gordon Clark, Hugh Smith, Emilio Parrazal Diaz, Karen Sweezey, 
Ralph Hastings, Liana Wallman  
  

 

This Week We Pray For ... 
Diocesan Cycle of Prayer: We give thanks for the witness of God’s people at 
St. Andrew’s Mission, Hurlock, and for the ministry of their Deacon, the Rev. 
Barbara Coleman, and her spouse John. We pray for their Food Ministry and 
those who receive its offerings.  
  

Local Faith Communities Prayer Cycle: Church of God of Prophesy,  
Berlin 
  

Birthdays:  JB Bunting 
  

Anniversaries:  Melissa & JB Bunting 

  



 

 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

December 11 

III Advent 

Our Lady of 

Guadalupe 

10 am Holy 

Eucharist  

w/ the Rev. Dr. 

Frieda Malcolm  

In-Person & 

Facebook 

12 

 

 

 

 

Vestry 

Meeting in the 

Board Room 

5:30 pm 

13  14  15  16 17  

December 18 

Last Advent 

10 am Holy 

Eucharist  

w/ Pastor Blake 

Wamester  

In-Person & 

Facebook 

 

Featured Soloist 

Joanna Cross 

19 20 21  22 23 

 

 

NOEL  

Set up 

24 

Christmas Eve 

NOEL 9-Noon 

DeWees Hall  

 

 

5 pm Holy 

Eucharist  

w/ Rev. Charlie 

Osberger  

In-Person & 

Facebook  

December 25 

Christmas Day 

 

No Service 

26 

 

Church Office 

Closed  

27 28 29 30  31 

January 1 

The Holy Name 

or Our Lord 

10 am Rite II  

Morning Prayer 

w/ our Lay  

Worship Leaders 

In-Person &  

Facebook  

2  3  4  5  6 7 

 

 

  

Shepherds Crook is open on Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Saturdays in DeWees Hall 

from 10am to Noon, serving free dry food goods. On Saturdays the NOEL Community will 

provide free carry out lunches.  

December 11th, 2022– January 7th, 2023 


