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Catedral Iglesia de Cristo 
Hartford Connecticut 

 

Quinto domingo en Cuaresma 

                                        Marzo 29, 2020 
 

Oración Matutina 
 

Preludio - Tema Instrumental 
 

 

Canto de Entrada –   El Señor es Compasivo 
 

(Coro) 

El Señor es Compasivo, 

el Señor es Misericordioso, 

Y a su mesa hoy venimos,  

con el corazón rendido. (bis) 
 

Por tu inmensa compasión, 

apiádate, Dios mío, olvida nuestras ofensas,  

lávanos de nuestras faltas,                                       

purifícanos, Señor, purifícanos, Señor.  

(Coro) 
 

Versículo de Apertura 
Oficiante;  Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: "Padre, he pecado contra el cielo y contra 

ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo".  (San Lucas 15:18, 19.) 
 

Confesión de Pecados 
Oficiante;  Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. 
 

Oficiante y el pueblo dicen;  
 

Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y 

obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con 

todo el corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y 

humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y 

perdónanos; así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, para 

gloria de tu Nombre. Amén.  
 

Oficiante;  Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por 

Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder del Espíritu Santo, les 

conserve en la vida eterna. Amén. 
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Invitatorio al Salterio 
Oficiante;  Señor abre nuestros labios.  

Pueblo;  Y nuestra boca proclamara tu alabanza. 
 

Oficiante;  Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo:  

Pueblo;   como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Antífona 
Oficiante;  Misericordioso y clemente es el Señor: 

Pueblo;  vengan y adorémosle. 
 

Jubilate  Salmo 100 
 

Oficiante y el pueblo dicen juntos;  
 

Regocíjense en el Señor, pueblos todos; * 

sirvan al Señor con alegría; vengan ante su presencia con cánticos. 

Sepan que el Señor es Dios; * 

él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. 

Entren por sus puertas con acción de gracias, en sus atrios con alabanza; * 

denle gracias, y bendigan su Nombre; 

Porque el Señor es bueno; para siempre es su misericordia; * 

su fidelidad perdura de generación en generación. 
 

Oficiante;  Misericordioso y clemente es el Señor: 

Pueblo;  vengan y adorémosle. 
 

Salmo 130:  De profundis. 
 

Oficiante y el pueblo dicen juntos;  
 

1  De lo profundo, oh Señor, a ti clamo; Señor, escucha mi voz; * 

   estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. 

 2  Si tú, oh Señor, notares los delitos, * 

   ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? 

 3  Mas en ti hay perdón, * 

   por tanto serás venerado. 

 4  Aguardo al Señor; le aguarda mi alma; * 

   en su palabra está mi esperanza. 

 5  Mi alma aguarda al Señor, más que los centinelas a la aurora, * 

   más que los centinelas a la aurora. 

 6  Oh Israel, aguarda al Señor, * 

   porque en el Señor hay misericordia; 

 7  Con él hay abundante redención, * 

   y él redimirá a Israel de todos sus pecados. 
 

Oficiante;  Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo:  

Pueblo;   como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
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Himno Secuencial ~ Creo en Jesús 
 
 

Estribillo: 
 

Creo en Jesús, creo en Jesús,  

él es mi amigo, es mi alegría, él es mi amor. 

Creo en Jesús, creo en Jesús, él es mi adoración 
 

Él llamo a mi puerta,  

me invitó a compartir su heredad; 

Seguiré a su lado, llevaré su mensaje de paz. 
 

Estribillo 
 

Ayudó al enfermo,  

y le trajo la felicidad 

Defendió al humilde, combatió la mentira y el mal. 
 

Estribillo 
 

Día y noche, creo en Jesús 

Él está a mi lado, creo en Jesús 

Sigo sus palabras, creo en Jesús 
 

Doy por él la vida, creo en Jesús 

Es mi salvador 
 

Estribillo 
 

Enseñó a Zaqueo, a partir su hacienda y su pan,  

Alabó a la viuda, porque dio cuánto pudo ella dar. 
 

Estribillo 
 

 

Habitando en la Palabra 
 

Lectura del Santo Evangelio según San Juan ~ 11:1–45 
 

Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de 

su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre 

los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a 

Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no va a 

terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios, y también la gloria del 

Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron 

que Lázaro estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo 

a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los 

judíos de esa región trataron de matarte a pedradas, ¿y otra vez quieres ir allá? Jesús les dijo:—

¿No es cierto que el día tiene doce horas? Pues si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz 

que hay en este mundo; pero si uno anda de noche, tropieza, porque le falta la luz. Después 

añadió: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: 

Señor, si se ha dormido, es señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro 
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había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. 

Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado allí, 

porque así es mejor para ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, al que 

llamaban el Gemelo, dijo a los otros discípulos: Vamos también nosotros, para morir con él. Al 

llegar, Jesús se encontró con que ya hacía cuatro días que Lázaro había sido sepultado. Betania 

se hallaba cerca de Jerusalén, a unos tres kilómetros; y muchos de los judíos habían ido a visitar 

a Marta y a María, para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús 

estaba llegando, salió a recibirlo; pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si 

hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aun ahora Dios te dará todo 

lo que le pidas. Jesús le contestó: Tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: Sí, ya sé que 

volverá a vivir cuando los muertos resuciten, en el día último. Jesús le dijo entonces: Yo soy la 

resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que todavía está vivo 

y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: Sí, Señor, yo creo que tú eres el 

Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir esto, Marta fue a 

llamar a su hermana María, y le dijo en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Tan pronto 

como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo; 

estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía 

rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron pensando que 

iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, 

diciendo:—Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a 

María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció, y 

les preguntó:—¿Dónde lo sepultaron? Le dijeron: Ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos 

dijeron entonces: ¡Miren cuánto lo quería! Pero algunos de ellos decían: Éste, que dio la vista al 

ciego, ¿no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Jesús, otra vez muy 

conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva, cuya entrada estaba tapada con una piedra. 

Jesús dijo: Quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque 

hace cuatro días que murió. Jesús le contestó:—¿No te dije que, si crees, verás la gloria de 

Dios? Quitaron la piedra, y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has 

escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, 

para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: ¡Lázaro, sal de ahí! Y el que 

había estado muerto salió, con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un 

lienzo. Jesús les dijo: Desátenlo y déjenlo ir. Por esto creyeron en Jesús muchos de los judíos 

que habían ido a acompañar a María y que vieron lo que él había hecho. 

Oficiante;  Palabra del Señor.          

Pueblo;  Demos gracias a Dios. 
 
 

1. ¿Qué palabra o qué frase llama tu atención? 

2. ¿Qué te lleva a pensar, a refleccionar, dicha palabra o frase? 

3. ¿Qué te invita a hacer, a actuar, a llevar a cabo? 
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Cántico de Zacarías   Benedictus Dominus Deus  (San Lucas 1:68-79) 
 

Oficiante y el pueblo dicen juntos;  
 

Bendito sea el Señor, Dios de Israel, * 

porque ha visitado y redimido a su pueblo, 

Suscitándonos un poderoso Salvador * 

en la casa de David su siervo, 

Según lo había predicho desde antiguo * 

por boca de sus santos profetas. 

Es el Salvador que nos libra de nuestros enemigos, 

y de la mano de todos los que nos odian, 

Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, * 

recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán; 

Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, * 

le sirvamos con santidad y justicia en su presencia, todos nuestros días. 

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, * 

porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, * 

Anunciando a su pueblo la salvación, * 

el perdón de sus pecados. 

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, * 

nos visitará el sol que nace de lo alto, 

Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, * 

para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. 
 

Oficiante;  Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo:  

Pueblo;   como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Credo de los Apóstoles 
 

Oficiante y el pueblo dicen juntos;  

 

Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su 

único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de 

la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y 

sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a 

los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos 

y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el 

perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna. Amén. 
 

Oficiante;  El Señor sea con ustedes.  

Pueblo;   Y con tu espíritu. 

Oficiante;  Oremos. 
 



6 

 

 

 

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. 
 

Sufragio - B 
 

Oficiante;  Señor, salva a tu pueblo, y bendice tu heredad; 

Pueblo;  Gobiérnalos y susténtalos para siempre. 

Oficiante;  De día en día te bendecimos; 

Pueblo;  Alabamos tu nombre perpetuamente. 

Oficiante;   Guárdanos, Señor, sin pecado en este día; 

Pueblo;  Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 

Oficiante;   Señor, muéstranos tu amor y misericordia; 

Pueblo;  Porque sólo en ti confiamos. 

Oficiante;  En ti, Señor, está nuestra esperanza; 

Pueblo;  Que nuestra esperanza nunca sea en vano. 
 

Colecta del Día 
 

Oficiante; Dios todopoderoso, sólo tú puedes ordenar los afectos y voluntades rebeldes de los 

pecadores: Concede gracia a tu pueblo para amar lo que tú dispones y desear lo que tú 

prometes; a fin de que, en medio de los rápidos y variados cambios del mundo, nuestros 

corazones permanezcan fijos allí donde se encuentran los verdaderos goces; por nuestro Señor 

Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre.  

Amén.   
 

Colecta para Guía Divina 
 

Oficiante;  Padre celestial, en ti vivimos, nos movemos y tenemos el ser: Te suplicamos 

humildemente que nos guíes y gobiernes con tu Santo Espíritu, para que en todos los afanes y 

quehaceres de nuestra vida no te olvidemos, sino que recordemos que siempre caminamos en tu 

presencia; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

Colecta por la Misión de la Iglesia 
 

Oficiante;  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. 
 

 

 

El Oficiante y el Pueblo pueden hacer oraciones libres por los Enfermos y Necesitados; 

Difuntos; y acciones de gracias por Cumpleaños y Aniversarios. 
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Oración de San Juan Crisóstomo 
 

Oficiante y el pueblo dicen juntos;  
 

Dios todopoderoso, que nos diste la gracia para unirnos en este momento, a fin de 

ofrecerte nuestras súplicas en común; y que, por tu muy amado Hijo, nos prometiste que, 

cuando dos o tres se congregan en su Nombre, tú estarás en medio de ellos: Realiza ahora, 

Señor, nuestros deseos y peticiones como mejor nos convenga; y concédenos en este 

mundo el conocimiento de tu verdad y en el venidero, la vida eterna. Amén. 
 

Despedida 
 

Oficiante;  Bendigamos al Señor. 

Pueblo; Demos gracias a Dios. 
 

 
 
 
 
 

Himno Final  ~  Abre mis Ojos 
 

1- Abre mis ojos, que quiero ver como tú. 

    Abre mis ojos ayúdame a ver. 
 

2- Abre mis oídos, que quiero oír como tú. 

    Abre mis oídos, ayúdame a oír. 
 

3- Abre mi corazón, que quiero amar como tú. 

    Abre mi corazón, ayúdame a amar. 
 

Dame la alegría de tu salvación, 

Crea en mi un corazón puro. 

No me arrojes lejos de tu rostro, Señor 

No me quites tu Santo Espíritu 
 

4- Ven y descansa, en mi corazón. 

      Ven y descansa, te aliviaré. 
 
 

Versículo para Concluir la Oración 
 

Que el Dios de la esperanza nos colme de todo gozo y paz en nuestra fe, por el poder del 

Espíritu Santo. Amén. (Romanos 15:13) 
 

Posludio - Tema Instrumental 
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                                       Nelson Mena, Coordinador de Música 
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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      
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