
 Catedral Iglesia de Cristo 
     Hartford, Connecticut 

 

    Sexto domingo de Pascua 

   22 de mayo del 2022 

  LA SANTA EUCARISTÍA 

  LITURGIA DE LA PALABRA 

PRELUDIO ~ Tema Instrumental: (En la Mañana de Resurrección FyC # 371) 

HIMNO DE ENTRADA ~ Vengan Cristianos, FyC # 556 

ACLAMACION PASCUAL 

Celebrante ¡Aleluya! Cristo ha resucitado 

Pueblo  ¡Es verdad! El Señor ha resucitado. ¡Aleluya! 

GLORIA ~ Gloria a Dios, FyC # 100 

           GLORIA A DIOS EN EL CIELO Y EN LA TIERRA PAZ, 

           A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR.  (2 veces) 

Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos,  

te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial.  

           GLORIA A DIOS EN EL CIELO Y EN LA TIERRA PAZ, 

           A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR. (2 veces) 

Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú altísimo Jesucristo, 

Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. 

           GLORIA A DIOS EN EL CIELO Y EN LA TIERRA PAZ, 

           A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR. (2 veces) 

COLECTA DEL DÍA  

Celebrante El Señor sea con ustedes.  

Pueblo       Y con tu espíritu. 

Celebrante           Oremos.  

Oh Dios, tú has preparado para los que te aman cosas tan buenas que sobrepasan nuestro entendimiento: Infunde 

en nuestros corazones tal amor hacia ti, que, amándote en todo y sobre todas las cosas, obtengamos tus promesas, 

que exceden todo lo que podamos anhelar; por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el 

Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén 

Pueden sentarse por favor.  

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles: 16:9–15 

Pablo tuvo de noche una visión; vio a un hombre de la región de Macedonia, que puesto de pie le rogaba: «Pasa 

a Macedonia y ayúdanos.» En cuanto Pablo tuvo esa visión, preparamos el viaje a Macedonia, seguros de que 

Dios nos estaba llamando para anunciar allí la buena noticia. Nos embarcamos, pues, en Tróade, y fuimos 

directamente a la isla de Samotracia, y al día siguiente llegamos a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una 

colonia romana y una ciudad muy importante de esa parte de Macedonia. Allí estuvimos algunos días. El sábado 

salimos a las afueras de la ciudad, junto al río, donde pensamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos 

sentamos y hablamos del evangelio a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia; era de la 

ciudad de Tiatira y vendía telas finas de púrpura. A esta mujer, que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el 

Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Fue bautizada, junto con toda su familia, y después 

nos rogó: Si ustedes juzgan que de veras soy creyente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos obligó a 

quedarnos. 

Lector   Palabra del Señor.  

Pueblo  Demos gracias a Dios   
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SALMO ~ 67                        Deus misereatur 

1      Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga, * 

   haga resplandecer su rostro y venga a nosotros. 

2      Sean conocidos en la tierra tus caminos, * 

   en todas las naciones tu salvación. 

3      Te alaben los pueblos, oh Dios; * 

   todos los pueblos te alaben. 

4      Alégrense las naciones y aclamen con júbilo, * 

   porque juzgas los pueblos con equidad,  

   y diriges todas las naciones de la tierra. 

5      Te alaben los pueblos, oh Dios; * 

   todos los pueblos te alaben. 

6      La tierra ha dado su fruto; * 

   nos bendiga Dios, el Dios nuestro. 

7      Dios nos bendiga; * 

   témanlo todos los confines de la tierra. 

Lectura del libro de las Revelaciones: 21:10, 22–22:5 

En la visión que me hizo ver el Espíritu, el ángel me llevó a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad 

santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. No vi ningún santuario en la ciudad, porque el 

Señor, el Dios todopoderoso, es su santuario, y también el Cordero. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la 

alumbren, porque la alumbra el resplandor de Dios, y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a la luz 

de la ciudad, y los reyes del mundo le entregarán sus riquezas. Sus puertas no se cerrarán de día, y en ella no 

habrá noche. Le entregarán las riquezas y el esplendor de las naciones; pero nunca entrará nada impuro, ni nadie 

que haga cosas odiosas o engañosas. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida 

del Cordero. El ángel me mostró un río limpio, de agua de vida. Era claro como el cristal, y salía del trono de 

Dios y del Cordero. En medio de la calle principal de la ciudad y a cada lado del río, crecía el árbol de la vida, 

que da fruto cada mes, es decir, doce veces al año; y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. Ya no 

habrá allí nada puesto bajo maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos lo adorarán. 

Lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Allí no habrá noche, y los que allí vivan no necesitarán 

luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor les dará su luz, y ellos reinarán por todos los siglos. 

Lector    Palabra del Señor.  

Pueblo  Demos gracias a Dios. 

HIMNO GRADUAL ~ Mi Luz y Salvación, FyC # 725 

EL EVANGELIO ~ San Juan 5:1–9 

Celebrante El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. 

 Pueblo ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Los judíos celebraban una fiesta, y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las Ovejas, 

hay un estanque que en hebreo se llama Betzatá. Tiene cinco pórticos, en los cuales se encontraban muchos 

enfermos, ciegos, cojos y tullidos echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde 

hacía treinta y ocho años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le 

preguntó: —¿Quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó: —Señor, no tengo a nadie que me meta en el 

estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo: —

Levántate, alza tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a 

andar. Era un sábado. 

Celebrante El Evangelio del Señor.  

Pueblo  Te alabamos, Cristo Señor.  
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HOMILÍA 

El pueblo se pone de pie cuando el Celebrante se pone de pie.  

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. 

LETANÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

Demos gracias a Dios, nuestro Padre, por todos los dones que generosamente nos ha otorgado. 

Por la belleza y el portento de tu creación, en la tierra y en los cielos y en los mares,  

Te damos gracias, Señor. 

Por todo cuanto hay de amable en la vida de los hombres y mujeres, revelando la imagen de Cristo,  

Te damos gracias, Señor. 

Por nuestro sustento diario, por nuestros hogares y familias y por nuestros amigos,  

Te damos gracias, Señor. 

Por la mente para pensar, el corazón para amar y las manos para servir,  

Te damos gracias, Señor. 

Por la salud y el vigor para trabajar y por el tiempo libre para descansar y jugar, 

Te damos gracias, Señor. 

Por los bravos y valerosos que son pacientes en el sufrimiento y fieles en la adversidad,  

Te damos gracias, Señor. 

Por todos los valientes que buscan la verdad, la libertad y la justicia,  

Te damos gracias, Señor. 

Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos; especialmente por Justin, Arzobispo de Canterbury, 

Michael, nuestro Obispo Presidente; Ian y Laura, nuestros Obispos, Lina, nuestra Deana, Jorge, nuestro Canónigo, 

Bonnie, nuestra Diácona, Stacey, Tim, Jay y Ranjit, nuestros Sacerdotes Asociados, Roxana, nuestra Candidata a 

las Órdenes Sagradas, por el Comité de Congregaciones y el Equipos de Ministerios. Te pedimos por los 

Candidatos al episcopado de nuestra diócesis; también por nuestra Diócesis Compañera de Aberdeen y Orkney 

en Escocia, y particularmente por su Obispo, Anne.   

Te damos gracias, Señor. 

Por los enfermos y necesitados (Lista de Enfermos y Necesitados.) En tu misericordia. 

Señor, atiende nuestra súplica. 

Por los difuntos (Lista de Difuntos.) En tu misericordia. 

Señor, atiende nuestra súplica. 

Por los que cumplen años o celebran algún aniversario (Lista de Cumpleaños y Aniversarios.) Por tu amor y 

bendiciones. 

Te damos gracias, Señor. 

Por la comunión de los santos, en todo tiempo y lugar,  

Te damos gracias, Señor. 
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Celebrante  Sobre todo, te damos gracias por las grandes promesas y misericordias que nos has concedido en 

Cristo Jesús nuestro Señor;  

Pueblo  A él sea la alabanza y la gloria contigo, oh Padre, y con el Espíritu Santo, ahora y por 

siempre. Amén. 

LA PAZ 

  Todos de pie.  

Celebrante  La paz del Señor sea siempre con ustedes. 

Pueblo  Y con tu espíritu. 

Los clérigos y el pueblo pueden saludarse mutuamente en el nombre del Señor.  

HIMNO DE PAZ ~ Oración de San Francisco, FyC # 734 (Versos 1,3 y 4) 

ANUNCIOS Y BIENVENIDA 

LA SANTA COMUNION 
 

VERSÍCULO PARA EL OFERTORIO 

Celebrante;  Presentemos al Señor con alegría las ofrendas y oblaciones de nuestra vida y de nuestro trabajo. 

HIMNO DEL OFERTORIO ~ Llevemos al Señor el Vino y el Pan, FyC # 558 

El pueblo se pone de pie. 

PLEGARIA EUCARISTICA B 

Celebrante  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. 

En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo 

y tierra. 

Pero principalmente tenemos que alabarte por la gloriosa resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo; pues 

él es el verdadero Cordero Pascual, quien fue sacrificado por nosotros, y ha quitado los pecados del mundo. Por 

su muerte ha destruido la muerte, y por su resurrección a la vida, ha conquistado para nosotros la vida eterna. 

Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles, y con todos los coros celestiales 

que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este himno: 

SANTO ~ Santo del Pueblo Inmigrante, FyC # 32 

Santo, Santo, Santo, es el Señor Dios del universo 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

Hosana, hosana, hosana en el cielo (bis) 

Bendito el que viene, en el nombre del Señor.   

Hosana, hosana, hosana en el cielo (bis) 

Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la creación; en el llamado a 

Israel para ser tu pueblo; en tu Verbo revelado a través de los profetas; y, sobre todo, en el Verbo hecho carne, 

Jesús, tu Hijo. Pues en la plenitud de los tiempos le has enviado para que se encarnara de María la Virgen a fin 

de ser el Salvador y Redentor del mundo. En él, nos has librado del mal, y nos has hecho dignos de estar en tu 

presencia. En él, nos has sacado del error a la verdad, del pecado a la rectitud, y de la muerte a la vida. 

En la víspera de su muerte por nosotros, 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."               
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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, oh Padre, según su mandato, 

Recordamos su muerte, 

Proclamamos su resurrección, 

Esperamos su venida en gloria; 

Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de todos; ofreciéndote, de tu creación, 

este pan y este vino. 

Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para que sean el Sacramento del 

Cuerpo de Cristo y su Sangre del nuevo Pacto. Únenos a tu Hijo en su sacrificio, a fin de que, por medio de él, 

seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos, sujeta todas las cosas 

a tu Cristo y llévanos a la patria celestial donde, con la siempre bendita Virgen María y todos tus santos, entremos 

en la herencia eterna de tus hijos; por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la cabeza de 

la Iglesia, y el autor de nuestra salvación. 

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. AMÉN. 

PADRE NUESTRO  

La Celebrante dice: Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó.  

Celebrante y Pueblo:   

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 

Celebrante  ¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. 

Pueblo  ¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya! 

La 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. 

Todas las personas bautizadas están invitadas a recibir la comunión. Si usted no desea recibir la comunión, puede acercarse para 

recibir una bendición, simplemente cruce sus brazos en su pecho. 

HIMNO DE COMUNIÓN ~ Racimo y Trigal, FyC # 580 

ORACIÓN PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Celebrante y Pueblo:  

Omnipotente y sempiterno Dios, te damos gracias porque nos has nutrido con el alimento espiritual del 

preciosísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo; y porque nos aseguras, en estos 

santos misterios, que somos miembros vivos del Cuerpo de tu Hijo y herederos de tu reino eterno. Y 

ahora, Padre, envíanos al mundo para cumplir la misión que tú nos has encomendado, para amarte y 

servirte como fieles testigos de Cristo nuestro Señor. A él, a ti y al Espíritu Santo, sea todo honor y gloria, 

ahora y por siempre. Amén.   

LA BENDICIÓN DE PASCUA 

Que Dios, quien por medio del agua del bautismo les ha levantado del pecado a la vida nueva, les haga santos y 

dignos de ser unidos a Cristo para siempre. Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo, sea con ustedes y more con ustedes eternamente. Amén. 
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HIMNO RECESIONAL ~ Te Den Gracias, FyC # 604 

LA DESPEDIDA 

Celebrante   ¡Aleluya! ¡Aleluya! Salgamos en nombre de Cristo.  

Pueblo   Demos gracias a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya!  

POSTLUDIO ~ Tema Instrumental (A la Muerte Derroto, FyC # 373) 

 

Derechos de autor de la música: 

En la Mañana de Resurrección FyC # 371, © 1975, Carmelo Erdozáin. Derechos reservados. Gloria a Dios, FyC # 100, © 2001, 

Mauricio Centeno and José Córdova. Published by OCP. All rights reserved. Mi Luz y Salvación, FyC # 725, © 2005, Santiago 

Fernández. Published by OCP. All rights reserved. Oración de San Francisco, FyC # 734, Text and music © 1967, OCP. All rights 

reserved. Llevemos al Señor el Vino y el Pan, FyC # 558, © 1985, Carmelo Erdozáin. All rights reserved.  Santo del Pueblo Inmigrante, 

FyC # 32, © 1975, 1991, Conferencia Episcopal Mexicana. All rights reserved. Racimo y Trigal, FyC # 580, © 1985, Carmelo Erdozáin. 

Derechos reservados. Te Den Gracias, FyC # 604, © 1964, Eduardo de Zayas, SJ. Published by OCP. All rights reserved. A la Muerte 

Derroto, FyC # 373, © 2005, Santiago Fernández. Published by OCP. All rights reserved. 

 

En esta Celebración:  

  Celebrante y Predicador: Rev. Canónigo Jorge Pallares 

 

 

Si nos visitan por primera vez, ¡BIENVENIDOS! 

Nos gustaría mantenerlos informados de las maravillosas bendiciones que experimentamos en esta casa de oración. 

Por favor, preséntese a la Deana Howell y Canon Pallares. 
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ANUNCIOS 
 

 

NUESTROS SERVICIOS SEMANALES 
 

Domingos: En Persona. 

8:00 a.m. ………………..  Santa Eucaristía en inglés sin música.  

10:00 a.m. ………………  Santa Eucaristía en inglés con música. 

12:30 p.m ……………..… Santa Misa en español con música. 

Miércoles: En Persona. 

12:00 p.m. ………………  Santa Eucaristía en inglés sin música. 

Sábados: En Persona. 

2:00 p.m. ………………... Santa Eucaristía en Ingles en el Bushnell Park entre Jewell Street y el Lago. 

Puede obtener más información acerca de Church by the Pond en www.churchbythepond.org 

NUESTRAS ACTIVIDADES SEMANALES VIRTUALES 

Martes: Estudio Bíblico / Hora Feliz en español a las 6:30 p.m. via Zoom. ID; 988 1527 1032. Passcode; Salmo 

Jueves: Estudio Bíblico / Hora Feliz en inglés a las 6:00 p.m. via Zoom. ID; 924 6350 2804. Passcode; HAPPY 

NUESTRAS ACTIVIDADES SEMANALES VIRTUALES 

Martes: Estudio Bíblico / Hora Feliz en español a las 6:30 p.m. via Zoom. ID; 988 1527 1032. Passcode; Salmo 

Jueves: Estudio Bíblico / Hora Feliz en inglés a las 6:00 p.m. via Zoom. ID; 924 6350 2804. Passcode; HAPPY 
 

PRÓXIMOS EVENTOS Y CELEBRACIONES 

Domingo 5 de junio, Domingo de Pentecostés  

Servicio Bilingüe a las 10:00 a.m. 

Domingo 12 de junio, Domingo de Trinidad  

Servicio Bilingüe a las 10:00 a.m. 

Sábado, 11 de junio 

La Comunidad Amada en Camp Washington 

Evento Organizado por la Red del Ministerio Hispano de ECCT 

Del jueves 16 al domingo 19 de junio 

Nuevo Amanecer en el Centro de Conferencia de Kanuga, North 
 

Organizado por Ministerio Latino de la Iglesia Episcopal. 

 

  

http://www.churchbythepond.org/
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CATEDRAL IGLESIA DE CRISTO 
Una Iglesia Episcopal en la Comunión Anglicana 

Rvdmo. Ian T. Douglas, Obispo Diocesano 

Rvdma. Laura J. Ahrens, Obispo Sufragánea 

La Muy Rev. Miguelina Howell, Decana 

El Rev. Canónigo Jorge Pallares 

Roxana Videla, Postulante a las Órdenes Sagradas 

Marianne Vogel, Directora de Música 

Nelson Mena, Coordinador de Música 

Pedro Cirilo Coral, Coordinador de Música 

Sacristán, John Scott. 

Gremio del Altar, Gilbeean Scott, Nagda Echevarria y Ramón Echevarria. 

Asistentes Técnicos, Amy Diaz y Karen Diaz. 

Lectores, Nagda Echevarria, Mary Oliveros, Evelyn Diaz y Cecilia Valencia. 

Letanista, Roberto Burgos. 

Ujieres, Sigfredo Ossa y Lucy Ossa. 

Desde el año 1762, esta comunidad cristiana se ha reunido para el culto. Para aprender más  acerca de los 

ministerios que compartimos en este lugar, se le invita a hablar con los clérigos o feligreses después del servicio. 

 

En caso de alguna emergencia pastoral por favor comuníquese con el Reverendo Jorge Pallares a su celular 860-

324-3357 o por favor, envíele un mensaje de texto al 818-653-0278. También puede comunicarse con él por 

correo electrónico; jorge.pallares@cccathedral.org                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Christ Church Cathedral /45 Church Street, Hartford, CT 06103 / office@cccathedral.org  

860-527-7231 / www.cccathedral.org  
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