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Ordenación y Consagración de un Obispo
Música del preludio
Himno procesional
Loores dad a Cristo el Rey
Himnario 450
1. Loores dad a Cristo el Rey, suprema potestad; de su divino amor la ley, postrados aceptad; de su divino amor la
ley, postrados aceptad.
2. Vosotros, hijos de Israel, residuos de la grey: loores dad a Emmanuel y proclamadle Rey; loores dad a
Emmanuel y proclamadle Rey.
3. Gentiles, que por gracia fiel gozáis de libertad, al que de vuestro ajenjo y hiel os libra, hoy load; al que de vuestro
ajenjo y hiel os libra, hoy load.
4. Naciones todas, escuchad y obedeced su ley de gracia y santidad, y proclamadle Rey; de gracia y santidad, y
proclamadle Rey.
5. Dios quiera que, con los que están del trono en derredor, cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador,
cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador.
La gente de pie, el arzobispo dice esto
Arzobispo
Pueblo
Arzobispo
Pueblo
Arzobispo
Pueblo
Arzobispo
Pueblo

El Señor derramará su Espíritu sobre toda carne,

Y tus hijos e hijas profetizarán.
Tus viejos soñarán sueños,
Y tus jóvenes verán visiones.
Sabrás que el Señor está en medio de su pueblo,
Que él es el Señor y no hay nadie más.
Y sucederá
Que todo el que invoque el Nombre del Señor será salvo.
JOEL 2:27-28, 32; HECHOS 2:17, 21T

El arzobispo ora (y se puede invitar a la gente a unirse)

Dios Todopoderoso, para ti todo corazón está al descubierto, todo deseo es conocido y no hay secretos ocultos:
Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te
amemos y dignamente exaltemos tu santo Nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén.

La Presentación
El arzobispo y el pueblo se sientan. El Obispo Electo, debidamente investido, es presentado al Arzobispo por al menos dos Obispos de esta Iglesia,
los Obispos y TODOS LOS PRESENTADORES diciendo:

Reverendo Padre en Dios, le presentamos a Steven Nixon Tighe, un hombre piadoso y culto, para ser ordenado y
consagrado Obispo.
Luego, el Arzobispo hace que se lean los Testimonios del Presidente del Comité Permanente de ADSW, el Reverendo Robbie “Hal” Scott, y el
Obispo Kenneth Ross en nombre del Colegio de Obispos con respecto a la persona presentada para la Consagración.
El Arzobispo luego requiere que el Obispo Electo preste el Juramento de Conformidad y el Juramento de Obediencia Canónica diciendo

Los Cánones de esta Iglesia requieren que ningún Presbítero pueda ser consagrado como Obispo en la Iglesia sin
que antes se haya suscrito sin reservas al Juramento de Conformidad.. También se requiere que se suscriba sin
reservas al Juramento de Obediencia Canónica. En presencia de esta Congregación, le encomiendo ahora que haga
su declaración solemne de estos juramentos.
El obispo electo Tighe luego declara

Yo, Steven Nixon Tighe, creo que las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la Palabra de Dios y
que contienen todas las cosas necesarias para la salvación, y por lo tanto me considero obligado a conformar mi vida
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y ministerio a ellas, y por lo tanto me comprometo solemnemente a ajustarme a la Doctrina, Disciplina y Adoración
de Cristo tal como esta Iglesia las ha recibido.
Y prometo, aquí en la presencia de Dios Todopoderoso y de la Iglesia, que rendiré obediencia verdadera y canónica
en todo lo que sea lícito y honesto al Arzobispo de la Iglesia Anglicana en Norteamérica y a sus sucesores, con la
ayuda de Dios.
El Obispo Electo luego firma el Juramento de Conformidad y el Juramento de Obediencia Canónica ante los ojos de todos los presentes.
Luego, Arzobispo Beach invita a la Congregación presente a orar, diciendo

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, está escrito en el Evangelio de San Lucas que nuestro Salvador Cristo
continuó toda la noche en oración antes de elegir y enviar a sus doce apóstoles. También está escrito en los Hechos
de los Apóstoles que los discípulos en Antioquía ayunaron y oraron antes de enviar a Pablo y Bernabé
imponiéndoles las manos. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador y sus Apóstoles, ofrezcamos
nuestras oraciones al Dios Todopoderoso antes de admitir y enviar a esta persona que se nos presenta, para que
realice la obra a la que confiamos que el Espíritu Santo lo ha llamado.

La Letanía para las Ordenaciones

Kristie Cossel

Todos arrodillados. Luego, el Litanista designado, con el Clero y el Pueblo presentes, dice o canta la Letanía para las Ordenaciones. El obispo electo
se arrodilla o se postra durante la letanía.

Oh Dios el Padre,
Ten piedad de nosotros.
Oh Dios el Hijo,
Ten piedad de nosotros.
Oh Dios el Espíritu Santo
Ten piedad de nosotros.
Oh santo Trinidad, un solo Dios,
Ten piedad de nosotros.
Te suplicamos nos escuches, buen Señor; Dígnate, en tu bondad conceder la paz al mundo entero y a tu Iglesia;
Te suplicamos nos escuches, buen Señor.
Dígnate, en tu bondad santificar y bendecir a tu santa Iglesia en todo el mundo;
Te suplicamos nos escuches, buen Señor.
Dígnate, en tu bondad inspirar a todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos con amor por ti y por tu verdad;
Te suplicamos nos escuches, buen Señor.
Dígnate, en tu bondad dotar a todos los ministros de tu Iglesia con devoción a tu gloria y a la salvación de las almas;
Te suplicamos nos escuches, buen Señor.
Dígnate, en bendecir a nuestro hermano Steven, y enviar tu gracia sobre él, para que pueda desempeñar
debidamente el oficio al que está llamado, para la edificación de tu Iglesia y para el honor, la alabanza y la gloria. de
tu Nombre;
Te suplicamos nos escuches, buen Señor.
Dígnate, en tu bondad guiar por tu Espíritu que mora en los que llamas al ministerio de tu Iglesia; para que avancen
con valentía y perseveren hasta el fin;
Te suplicamos nos escuches, buen Señor.
Dígnate, en tu bondad aumentar la cantidad de ministros en tu Iglesia, para que el Evangelio pueda ser predicado a
todas las personas;
Te suplicamos nos escuches, buen Señor.
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Dígnate, en tu bondad concedernos el verdadero arrepentimiento, la enmienda de vida y el perdón de todos
nuestros pecados;
Te suplicamos nos escuches, buen Señor.
Dígnate, en tu bondad acelerar el cumplimiento de tu propósito, que tu Iglesia sea una;
Te suplicamos nos escuches, buen Señor.
Dígnate, en tu bondad conceder que, con todos tus santos, seamos partícipes de tu Reino eterno;
Te suplicamos nos escuches, buen Señor.
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Escúchanos, oh Señor, cuando clamamos a ti;
Ten piedad de nosotros y escúchanos.
Señor, levántate y ayúdanos;
Y líbranos por tu Nombre.
Que tus presbíteros se vistan de justicia;
Y que tus santos canten con gozo.
Señor, escucha nuestra oración;
Y que nuestro clamor llegue a ti.
Al concluir la Letanía para las ordenaciones, el arzobispo se pone de pie y reza la siguiente colecta, diciendo primero

El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu espíritu.
Arzobispo Oremos.
Dios Todopoderoso, que por tu Hijo Jesucristo dio muchos dones excelentes a tus santos Apóstoles y les encargó
que apacientan tu rebaño; da tu gracia a todos los obispos, a los pastores de tu Iglesia, para que prediquen
diligentemente tu Palabra, administren debidamente tus sacramentos y proporcionen sabiamente la disciplina
piadosa; y concede a tu pueblo que lo siga obedientemente, para que todos puedan recibir la corona de gloria eterna,
por los méritos de nuestro Salvador, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo,
mundo sin fin. Amén.

Ministerio de la Palabra

Antiguo Testamento: Isaías 61:1-11
Leila DiPasquale
El Espíritu del SEÑOR omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los
pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los
prisioneros, 2 a pregonar el año del favor del SEÑOR y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los
que están de duelo, 3 y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas,
aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de
justicia, plantío del SEÑOR, para mostrar su gloria. 4 Reconstruirán las ruinas antiguas, y restaurarán los escombros
de antaño; repararán las ciudades en ruinas, y los escombros de muchas generaciones. 5 Gente extraña pastoreará los
rebaños de ustedes, y sus campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero. 6 Pero a ustedes los llamará
«sacerdotes del SEÑOR»; les dirán «ministros de nuestro Dios». Se alimentarán de las riquezas de las naciones, y se
jactarán de los tesoros de ellas. 7 En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción; en vez de deshonra, se
regocijará en su herencia; y así en su tierra recibirá doble herencia, y su alegría será eterna. 8 «Yo, el SEÑOR, amo la
justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. 9 Sus
descendientes serán conocidos entre las naciones, y sus vástagos, entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán
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que ellos son descendencia bendecida del SEÑOR». 10 Me deleito mucho en el SEÑOR; me regocijo en mi Dios.
Porque él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que
luce su diadema, o una novia adornada con sus joyas. 11 Porque así como la tierra hace que broten los retoños, y el
huerto hace que germinen las semillas, así el SEÑOR omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza ante todas
las naciones.
Lector
Pueblo

Palabra del Señor
Demos gracias a Dios.

Salmo 100
1 Regocíjense en el Señor, pueblos todos; sirvan al Señor con alegría; vengan ante su presencia con cánticos.
2 Sepan que el Señor es Dios; él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño.
3 Entren por sus puertas con acción de gracias, en sus atrios con alabanza; denle gracias, y bendigan su Nombre;
4 Porque el Señor es bueno; para siempre es su misericordia; su fidelidad perdura de generación en generación.
Psalm 100
1 O be joyful in the Lord, all you lands; serve the Lord with gladness, and come before his presence with a song.
2 Be assured that the Lord, he is God; it is he that has made us, and not we ourselves; we are his people, and the
sheep of his pasture.
3 O go your way into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise; be thankful unto him, and speak
good of his Name.
4 For the Lord is gracious, his mercy is everlasting, and his truth endures from generation to generation.
Nuevo Testamento: Hechos 20:17-35
Adam Drake
Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. 18 Cuando llegaron, les dijo: «Ustedes saben
cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. 19 He
servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las
maquinaciones de los judíos. 20 Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho,
sino que les he enseñado públicamente y en las casas. 21 A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a
creer en nuestro Señor Jesús.
22
»Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. 23 Lo único
que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. 24 Sin
embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el
servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
25
»Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a
verme. 26 Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, 27 porque sin vacilar les he proclamado
todo el propósito de Dios. 28 Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha
puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. 29 Sé que después de mi
partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. 30 Aun de entre ustedes
mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. 31 Así que estén
alerta. Recuerden que día y noche, durante tres años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en
particular.
32
»Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia
entre todos los santificados. 33 No he codiciado ni la plata ni el oro ni la ropa de nadie. 34 Ustedes mismos saben bien
que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. 35 Con mi ejemplo les he
mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: “Hay
más dicha en dar que en recibir”».
Lector
Pueblo

Palabra del Señor
Demos gracias a Dios.
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Espíritu De Dios

Canto

Espíritu de Dios, Llena mi vida, Llena mi alma, Llena mi ser.

Equipo de alabanza Iglesia Rey de Justicia
Dirigida por el Pastor Isai Valenzuela
Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico

Lléname, lléname Con Tu presencia Lléname, lléname Con Tu poder Lléname, lléname Con Tu amor.
(Used by permission CCLI#249482)

El Evangelio (en inglés): John 21:15-19
Reader
People

La Reverenda Dr. Courtney Brown, diácóno

The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John.
Glory to you, Lord Christ.

When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, “Simon, son of John, do you love me more than
these?” He said to him, “Yes, Lord; you know that I love you.” He said to him, “Feed my lambs.” 16 He said to him
a second time, “Simon, son of John, do you love me?” He said to him, “Yes, Lord; you know that I love you.” He
said to him, “Tend my sheep.” 17 He said to him the third time, “Simon, son of John, do you love me?” Peter was
grieved because he said to him the third time, “Do you love me?” and he said to him, “Lord, you know everything;
you know that I love you.” Jesus said to him, “Feed my sheep. 18 Truly, truly, I say to you, when you were young,
you used to dress yourself and walk wherever you wanted, but when you are old, you will stretch out your hands,
and another will dress you and carry you where you do not want to go.” 19 (This he said to show by what kind of
death he was to glorify God.) And after saying this he said to him, “Follow me.”
Reader
People

The Gospel of the Lord.
Praise to you, Lord Christ.

El Evangelio (en español): San Juan 21:15-19

El Lector
Pueblo

El Rev. Elias Rosales Méndez
Iglesia de Jesús-Jesús es la Resurrección
Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico

Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan,
¡Gloria a ti, Cristo Señor!

15

Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que
estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero contestó Pedro. Apacienta mis corderos le dijo Jesús. 16 Y volvió a
preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. 17 Por tercera
vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera
preguntado: «¿Me quieres?» Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas le
dijo Jesús. 18 De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas adonde querías; pero, cuando
seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará adonde no quieras ir. 19 Esto dijo Jesús para dar a
entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: ¡Sígueme!
El Lector
Pueblo

El Evangelio del Señor
Te alabamos, Cristo Señor.

Canto
Espiritu De Dios
Espíritu de Dios Llena mi vida, Llena mi alma, Llena mi ser.
Lléname, lléname Con Tu presencia Lléname, lléname Con Tu poder Lléname, lléname Con Tu amor.
(Used by permission CCLI#249482)

El Sermón

El Reverendísimo Robert William Duncan, D.D.

El Credo Niceno
Todos se ponen de pie para recitar el Credo Niceno, el Arzobispo diciendo primero
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Confesemos nuestra fe en las palabras del Credo Niceno:
Arzobispo y pueblo
Creemos en un solo Dios,
Padre, Todopoderoso,
creador de cielo y tierra,
de todo lo que es, 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 del Padre; por quien todo fue hecho.
Que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo,
por el 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.
Al tercer día resucitó según las Escrituras;
ascendió al cielo
y está sentado a la diestra del Padre.
De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creemos en el Espíritu Santo, el Señor, 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.

La Exhortación y el Examen
Todos están sentados excepto el Obispo Electo, que está de pie ante el Arzobispo. El Arzobispo se dirige y examina al Obispo Electo de la siguiente
manera

Hermano, las Sagradas Escrituras y los antiguos Cánones ordenan que no nos apresuremos a imponer las manos y
admitir a cualquier persona a la autoridad en la Iglesia de Cristo, que nuestro Señor compró con un precio no menor
que el derramamiento de su propia sangre; por eso, antes de admitirlo en esta Oficio, lo examinaremos, para que
esta Congregación sepa cómo se conducirá en la Iglesia de Dios.
¿Estás convencido de que estás verdaderamente llamado a este ministerio, según la voluntad de nuestro Señor
Jesucristo y el Orden de esta Iglesia?
Respuesta

Estoy convencido.

Las siguientes preguntas son dirigidas al Obispo Electo por uno o más de los obispos.
Pregunta

Respuesta

¿Cree que las Sagradas Escrituras contienen todas las cosas necesarias para la salvación mediante la fe en
Jesucristo? ¿Y conforme a las Sagradas Escrituras estás dispuesto a instruir a cada persona encomendada a
tu cargo, y a enseñar o mantener nada que no sea necesario para la salvación eterna, excepto lo que pueda
ser concluido y probado por las Escrituras?
Así lo creo y estoy dispuesto en hacerlo, el Señor es mi ayuda.
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Pregunta

Respuesta
Pregunta

Respuesta
Pregunta

Respuesta
Pregunta

Respuesta

¿Entonces estudiarás fielmente las Sagradas Escrituras e invocarás a Dios por medio de la oración para
que las comprendas verdaderamente, de modo que puedas por medio de ellas enseñar y exhortar con
doctrina sana, y resistir y convencer a los que la contradicen?
Así lo haré, el Señor es mi ayuda.
¿Estás listo, con toda diligencia fiel, para desterrar y alejar de la Iglesia toda doctrina errónea y extraña
contraria a la Palabra de Dios, y tanto privada como públicamente para llamar a otros y animarlos a hacer
lo mismo?
Así lo haré, el Señor es mi ayuda.
¿Renunciarás a toda impiedad y lujuria mundana, y vivirás una vida piadosa, justa y sobria en este mundo
presente, para que puedas mostrarte en todas las cosas como ejemplo de buenas obras para los demás,
para que el adversario se avergüence, sin tener nada que decir contra ti?
Así lo haré, el Señor es mi ayuda.
¿Mantendrás y harás avanzar, tanto como haya en usted, la tranquilidad, el amor y la paz entre todas las
personas, y ejercerás diligentemente la disciplina que, por la autoridad de la Palabra de Dios y por el Orden
de esta Iglesia, te ha sido encomendada?
Así lo haré, el Señor es mi ayuda.

Pregunta
¿Serás fiel al examinar, confirmar, ordenar y enviar al pueblo de Dios?
Respuesta Así lo haré, el Señor es mi ayuda.
Pregunta
Respuesta

¿Te mostrarás amable y serás misericordioso por Cristo con los pobres y los necesitados y con todos los
extraños desamparados?
Así lo haré, el Señor es mi ayuda.

La Congregación puede arrodillarse y rezar en silencio por el cumplimiento de estos propósitos. El arzobispo ora

Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial, que te ha dado buena voluntad para hacer todas estas cosas, te conceda
también la fuerza y el poder para realizarlas, cumpliendo en ti la buena obra que él ha comenzado, para que seas
hallado perfecto y sin reproche en el último día; a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Obispo Electo se arrodilla o postrado, frente al Arzobispo, con los obispos presentes rodeando al Obispo Electo.

Espíritu Santo eres bienvenido aquí
No hay nada que valga más, que alguna vez se acerque, nada se puede comparar, Tú eres nuestra esperanza viva Tu
Presencia Señor
He probado y visto, del más dulce de los amores Donde mi corazón se vuelve libre y mi vergüenza se deshace En
Tu Presencia Señor
Espíritu Santo Eres bienvenido aquí Ven a inundar este lugar y llena la atmósfera Tu Gloria Dios es lo que nuestros
corazones anhelan Ser vencidos por Tu Presencia Señor
Permítanos ser más conscientes de su presencia Permítanos experimentar la gloria de su bondad
(Written by Bryan and Katie Torwalt. Used by permission CCLI #249482)

La Consagración del Obispo
Todos ahora son testigos, excepto el obispo electo, que se arrodilla frente al arzobispo. El Arzobispo reza la siguiente Oración de Consagración,
primero orando

Señor, escucha nuestra oración;
Pueblo
Y que nuestro clamor llegue a ti.
Arzobispo Oremos.
11

Dios Todopoderoso y Padre misericordioso, de tu infinito amor y bondad has dado a tu único Hijo Jesucristo para
que sea nuestro redentor y autor de vida eterna. Después que hubo perfeccionado nuestra redención por su muerte
y resurrección, y ascendió a los cielos, envió por todo el mundo a sus apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y
maestros; por el Espíritu Santo, a través de su labor y ministerio, reunió un gran rebaño para proclamar la alabanza
eterna de tu santo Nombre. Concede a este tu siervo tal gracia que esté siempre dispuesto a difundir tu Evangelio,
las buenas nuevas de la reconciliación contigo, y a usar la autoridad que se le ha dado, no para la destrucción, sino
para la salvación; no para herir, sino para ayudar; para que, como mayordomo sabio y fiel, dé a tu familia su porción
a su debido tiempo, y al final sea recibido en gozo eterno por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Luego, el arzobispo y al menos otros dos obispos imponen sus manos sobre la cabeza del obispo electo, el arzobispo y otros obispos dicen

Recibe el Espíritu Santo para el Oficio y Obra de un Obispo en la Iglesia de Dios, ahora encomendado a ti por la
imposición de nuestras manos; en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
El arzobispo continúa

Padre misericordioso, envía sobre este tu siervo tu bendición celestial; de modo que infúndelo con tu Espíritu Santo
para que, al predicar tu Palabra, no solo sea ferviente para reprender, suplicar y reprender con todo amor y doctrina
piadosa, sino que también pueda presentar un ejemplo sano en palabra y conducta, en amor y fe, en castidad y
pureza; para que, habiendo seguido fielmente su curso, en el Día Postrero reciba la corona de justicia, depositada
por el Señor Jesús, nuestro Juez justo, que vive y reina contigo y el mismo Espíritu Santo, un solo Dios, por los
siglos de los siglos.
El pueblo en voz alta responde

Amén.
El nuevo obispo ahora está investido de acuerdo con la Orden de los obispos.
Vestimentas regaladas por: Anglican Church of the Good Shepherd, San Angelo, Texas; Anglican Church Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico;
Padre Harold Trott, Church of Our Lord, Albuquerque, New Mexico; Light of Life Ministries, Albuquerque, New Mexico; Señora Mary Tighe,
madre de Steven Tighe; Christ Church, Farmington, New Mexico; St. Philip the Evangelist, Cortez, Colorado.
Durante las presentaciones que siguen, otros pueden ayudar a Arzobispo Beach.

Presentación de Símbolos de Oficio
El Arzobispo presenta al nuevo Obispo una Biblia, diciendo

Presta atención a la lectura, la exhortación y la doctrina. Piensa en las cosas que contiene este libro. Sé diligente en
ellos, para que tu crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo sea evidente para todos. Al
hacerlo, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Sé para el rebaño de Cristo pastor, no lobo; aliméntalos, no
los devores. Sostén a los débiles, cura a los enfermos, venda a los quebrantados, trae de vuelta a los descarriados y
busca a los perdidos. No confundas misericordia con indiferencia; ministra, pues, disciplina, que no olvides la
misericordia; para que cuando aparezca el Pastor Principal, puedas recibir la corona de gloria que nunca se
desvanece; a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Un bastón pastoral, hecho a mano y dotado por Will Brown, miembro de la Iglesia de St. Clement, es un símbolo del llamado del obispo a pastorear
la nueva diócesis y nuestro llamado a seguir a nuestro pastor.
Arzobispo Beach le presenta un bastón pastoral que dice

Toma este bastón y cuida del rebaño de Cristo.
El aceite de la unción se presenta como símbolo de la gracia de Dios.
Arzpobispo Beach puede ungir la frente del nuevo obispo con el óleo del crisma diciendo
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Recibe la unción de este aceite y recuerde continuamente suscitar la gracia de Dios que se te ha dado; porque Dios
no nos ha dado el espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio.
La cruz pectoral hecho a mano en Zacatecas, México y está dotada por Christ the King Anglican Church of Albuquerque, New Mexico.
Arzobispo Beach le regala una cruz pectoral diciendo

Recibe esta cruz; recuerda que aquel a quien sirves nos reconcilió con Dios por su propia sangre.
El anillo está dotado por gifted by The Church of St. Clement of El Paso, Texas.
Arzobispo Beach le regala un anillo episcopal diciendo

Toma este anillo; sé fiel a la Esposa de Cristo.
La mitra está dotada por Anglican Church Puerto Vallarta of Jalisco, Mexico.
Arzobispo Beach le regala la mitra diciendo

Recibe esta mitra y recuerde que la autoridad descansa en la Palabra de Dios y el Espíritu Santo.
Después de las presentaciones, las esposas de los Obispos se reúnen para orar por Tricia Tighe, esposa del nuevo Obispo.
Arzobispo Beach luego dice al Pueblo
La Paz del Señor sea siempre con ustedes.
Pueblo

Y con tu espíritu.

El Ofertorio
La liturgia continúa con el Ofertorio. Los diáconos preparan la mesa. De pie a la Santa Mesa, con el Arzobispo y otros Ministros, el Obispo recién
consagrado se une a la celebración de la Sagrada Comunión y a la Partición del Pan.
Es costumbre en la consagración de un obispo que la ofrenda se entregue a su fondo discrecional / de benevolencia. Para
aquellos que participan en línea y se sienten llamados a donar, pueden hacerlo a través del siguiente enlace:
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=Q6UDTTA7EM7GE
¡Gracias por su apoyo al ministerio del obispo Steven entre nosotros!

Él me sostendrá
Verso 1 Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá
En la tentación yo sé, Él me sostendrá.
No podría estar de pie en la oscuridad;
Y si mengua aún mi fe, Él me sostendrá.
Coro Él me sostendrá, Él me sostendrá
Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá
Verso 2 Su deleite es salvar, Él me sostendrá.
Ante Él precioso soy, Él me sostendrá.
Mi alma siempre guardará, Su promesa es fiel
Alto precio Él pagó, Él me sostendrá.
Verso 3 En la cruz murió por mí, Él me sostendrá
Su Justicia me otorgó, Él me sostendrá.
Yo al cielo ascenderé, Él me sostendrá.
Cara a cara le veré al que me sostendrá

(Ada Ruth Habershon | Matthew Merker© 2013 Getty Music Publishing (Admin. by Music Services, Inc.) Matthew Merker Music (Admin. by Music
Services, Inc.) (Used by permission CCLIC#249482)
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Doxología (Todos se ponen de pie y cantan)

Alaba Dios, a quien todas bendiciones fluye;
Alaba El, todos las criaturas aquí abajo;
Alaba el encima, vosotros anfitriones divino;
Alaba El Padre, El Hijo, y El Espíritu Santo. Amen.
La Santa Eucaristia (Texto Antiguo Renovado)

BCP 2019 p 132

El pueblo permanece de pie. El Celebrante de frente 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 justo, nuestro deber y nuestra gozo, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre Todopoderoso, Creador del
cielo y de la tierra.
Aquí normalmente se canta o se dice un Prefacio Propio (páginas 152-158).

Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles, y con todos los coros celestiales, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este himno:

El Sanctus

Celebrante y Pueblo

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo,
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.

Oración de consagración

El pueblo se arrodilla o permanece de pie. El Celebrante continúa

Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti; y cuando pecamos contra ti y quedamos esclavos del mal y
de la muerte, tú, en tu misericordia, para nuestra salvación, enviaste al mundo a Jesucristo tu Hijo único. Por el Espíritu Santo
se encarnó de la Virgen María y habitó entre nosotros. En obediencia a tu voluntad, extendió sus brazos sobre la Cruz y se
ofreció una vez y para siempre, para que con su sufrimiento y muerte podamos ser salvos. Por su resurrección rompió las cadenas de la muerte, aplastando bajo sus pies al infierno y a Satanás. Como nuestro gran sumo sacerdote, ascendió a tu diestra
en gloria, para que pudiéramos ir con confianza ante el trono de la gracia.
Al decir las palabras relativas al pan, el Celebrante toma el pan o impone su mano sobre él, aquí * puede partir el pan; y en las palabras relativas a la copa, se
sostiene o se coloca una mano sobre ella y cualquier recipiente extra que contenga el vino para ser consagrado.

En la noche que fue traicionado, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió,* y lo dio a sus discípulos diciendo, “Tomen y coman, éste es mi Cuerpo, que por ustedes es entregado: Hagan esto como memorial mío.”
Del mismo modo, después de la cena, Jesús tomó la copa, y habiendo dado gracias, lo dio a ellos, diciendo, “Beban esto,
todos ustedes; porque ésta es mi Sangre del Nuevo Pacto, que es derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los
pecados: Cada vez que lo beban, háganlo como memorial mío.”
Por tanto, proclamamos el misterio de fe:
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Celebrante y Pueblo

Cristo ha muerto.
Cristo ha resucitado.
Cristo volverá.

Celebramos el memorial de nuestra redención, oh Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, y te ofrecemos estos dones. Santifícalos con tu Palabra y Espíritu Santo para que sean para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo Jesucristo. Santifícanos también, para que podamos recibir dignamente este santo Sacramento, y seamos un solo cuerpo con él,
para que él pueda morar en nosotros y nosotros en él. En la plenitud de los tiempos, pon todas las cosas en sujeción bajo tu
Cristo y llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino celestial, donde veremos a nuestro Señor cara a cara.
Todo esto lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo: por él, y con él, y en él, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y
la gloria son tuyos, Padre Todopoderoso, ahora y por siempre. Amén.
El Padre Nuestro

El Celebrante entonces dice

Y ahora, nos atrevemos a orar, como nos enseñó nuestro Salvador Cristo:
Celebrante y Pueblo juntos oran

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.
Celebrante Cristo nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros.
Pueblo Celebremos la fiesta.

Oración de humilde acceso
Celebrante y Pueblo juntos pueden decir

Oh Señor misericordioso, no nos atrevemos a acercarnos a ésta tu mesa, confiando en nuestra rectitud,
sino en tu abundante misericordia. No somos dignos ni aun de recoger las
migajas que caen de tu mesa;
pero tú eres el mismo Señor,
cuya naturaleza es siempre tener misericordia.
Concédenos, por tanto, bondadoso Señor,
comer la carne de tu amado Hijo Jesucristo, y beber su sangre,
que nuestros cuerpos pecaminosos sean limpios por su cuerpo,
y nuestras almas sean lavadas mediante su preciosa sangre,
para que siempre vivamos en él y él en nosotros. Amén.

El Agnus Dei
Aquí se puede cantar o decir la siguiente antífona u otra adecuada

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo; ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo; ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo; danos tu paz.
De frente al pueblo, el Celebrante puede decir 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.
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Música de la Santa Comunión

I Surrender All
All to Jesus I surrender all to Him I freely give. I will ever love and trust Him. In His presence daily live.
I surrender all, I surrender all, All to Thee, my blessed Savior I surrender all.
Todo a Cristo yo me entrego Con el fin de serle fiel, Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a El.
Yo me rindo a El, Yo me rindo a El, Todo a Cristo yo me entrego, Quiero serle fiel [2x].
(CCLI#249482)

¿Quién es digno?

1. ¿Sientes que el mundo está roto? Lo está. ¿Más profundas que las tinieblas? Están. ¿Sabes que ni la oscuridad?
¿Podrá frenar la luz? Lo sé. Y en Cristo todo nuevo hecho está. Amén.
2. ¿La creación está gimiendo? Lo está. ¿Y una nueva está viniendo? Está. ¿Sabes que la gloria del Señor? ¿Nos
alumbrará? Lo sé. Recordemos esto: ¡Oh, cual bueno el Él! Amén.
Coro 1: ¿Hay alguno digno? ¿Alguno perfecto? ¿Alguno que pueda abrir el libro y desatar sus sellos? El León de
Judá. Que hay vencido ya, la Raíz de David, el Cordero de Dios, que nos ha redimido. ¿Quién es digno? ¿Quién es
digno de la gloria, la honra y la bendición? ¿Quién es digno? ¿Es Él? ¡Él es!
3. Dios Padre nos está amando. Lo está. Dios Espíritu entre nosotros. Está. ¿Sabes que Jesús el Mesías en sus
brazos te tendrá? Lo sé. Entre nosotros Él de nuevo habitará. Amén.
Coro 2: ¿Hay alguno digno? ¿Alguno perfecto? ¿Alguno que pueda abrir el libro y desatar sus sellos? El León de
Judá. Que hay vencido ya, la Raíz de David, el Cordero de Dios, que nos ha redimido. De toda lengua, de todo
pueblo y nación nos ha hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de la
gloria, la honra y la bendición? ¿Quién es digno? ¿Es Él? ¡Él es! ¡Él es! ¡Él es digno! ¿Quién es digno de la gloria, la
honra y la bendición? ¿Quién es digno? ¿Es Él? ¡Él es!
(Andrew Peterson | Ben Shive © 2018 Capitol CMG Genesis (Admin. by Capitol CMG Publishing) Used by permission CCLI#249482)

La Bendición
Dios te guarde y bendiga. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
Coro

Amén, Amén, Amén.

Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos
Su presencia te acompañe dondequiera que tú vayas, Que te llene, te rodee, va contigo, va contigo
De mañana, y de noche, en tu entrada y salida, En tu llanto y alegría
Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te am, Él te ama, Él te ama
(Chris Brown | Cody Carnes | Kari Jobe | Steven Furtick CCLI#249482)

Creador de Caminos

1. Aquí estás, te vemos mover, Te adoraré, te adoraré
Aquí estás, obrando en mí, Te adoraré, te adoraré
Aquí estás, te vemos mover, Te adoraré, te adoraré
Aquí estás, obrando en mí, Te adoraré, te adoraré

Coro: Milagroso, abres camino, Cumples promesas, luz en tinieblas
Mi Dios, así eres tú, Milagroso, abres camino
Cumples promesas, luz en tinieblas, Mi Dios, así eres tú
2. Aquí estás, tocando mi corazón, Te adoraré, te adoraré
Aquí estás, sanando mi corazón, Te adoraré, te adoraré
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Puente: Aunque no pueda ver estás obrando, Aunque no pueda ver estás obrando
Siempre estás, siempre estás obrando, Siempre estás, siempre estás obrando
Aunque no pueda ver estás obrando, Aunque no pueda ver estás obrando
Siempre estás, siempre estás obrando, Siempre estás, siempre estás obrando
(Used by permission CCLI #249482)

La oración posterior a la Comunión
Obispo

Oremos.

Dios todopoderoso y eterno, te damos gracias porque nos has nutrido, en estos santos misterios, con el
alimento espiritual del preciosísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo; y porque nos
aseguras, a través de este sacramento tu favor y bondad hacia nosotros: que somos verdaderos miembros
del cuerpo místico de tu Hijo, en comunión bendita con todos tus fieles; y que por medio de la esperanza,
también somos herederos, de tu reino eterno. Te suplicamos humildemente, Padre celestial, nos ayudes
con tu gracia, para que podamos continuar en esa santa comunión, y hagamos todas esas buenas obras
que tú nos has encomendado; por Jesucristo nuestro Señor, a quien contigo y el Espíritu Santo, sea todo
honor y gloria, ahora y por siempre. Amén.
Cuando termina la Comunión, después de la Oración Post Comunión, el nuevo Obispo ora la siguiente Colecta

Ve delante de nosotros, oh Señor, en todos nuestros hechos, con tu favor tan misericordioso, y ayúdanos con tu
favor continuo, para que en todas nuestras obras comenzadas, continuadas y terminadas en ti, podamos glorificar tu
santo Nombre, y finalmente por tu misericordia obtener la vida eterna; a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
La Bendición
El Arzobispo, o bajo su dirección el Obispo recién consagrado, luego bendice al Pueblo diciendo
Obispo

Nuestra ayuda está en el Nombre del Señor;

Pueblo El creador del cielo y la tierra.
Obispo

Bendito sea el Nombre del Señor;

Pueblo De ahora en adelante para siempre.

La bendición, la misericordia y la gracia de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sean
con ustedes y permanezcan con ustedes para siempre. Amén.
Obispo

Himno
Señor, Tú Das la Gran Comisión
Himnario 528
1. Señor, tú das la gran comisión: "Sana a los enfermos y predica la palabra". Para que la Iglesia no descuide su
misión y el Evangelio sea escuchado, ayúdanos a dar testimonio de tu propósito con renovada integridad;
Refrán: Con los dones del Espíritu nos das poder para la obra del ministerio.
2. Señor, nos llamas a tu servicio: "En mi nombre bautiza y enseña". Que el mundo confíe en tu promesa, vida
abundante destinada a cada uno, nos dé a todos un nuevo fervor, nos acerque en comunidad;
3. Señor, tú santificas lo común: "Este es mi cuerpo, esta mi sangre". Dejemos que sus sacerdotes, para la verdadera
gloria de la tierra, eleven diariamente la vida hacia el cielo, pidiendo que el mundo que nos rodea comparta la
libertad de sus hijos;
4. Señor, muéstranos la verdadera medida del amor: "Padre, lo que hacen, perdona". Sin embargo, atesoramos como
tesoro privado todo lo que tan generosamente das. Que tu cuidado y misericordia nos conduzcan a una sociedad
justa;
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5. Señor, bendices con palabras que aseguran: "Estoy contigo hasta el fin". Restaurando la fe, la esperanza y el amor,
que podamos servir como tú deseas y, en medio de las preocupaciones que nos reclaman, tener presente la
eternidad;
El Despedido
Diácono
Pueblo

Salgamos al mundo, regocijándonos en el poder del Espíritu Santo.
Demos gracias a Dios.

Procesional

Grano de Mostaza

Organista
Rick Garven
Coro
Director de música contemporanea
El Reverendo Rick Milliorn

Gracias a todos de la Diócesis Anglicana del Suroeste, St. Clement y la Oficina Provincial que
juntos organizaron este hermoso día.

18

