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Catedral Iglesia de Cristo 
Hartford Connecticut 

 

Séptimo domingo de Pascua 

                                     Mayo 24, 2020 
 

                                  Oración Matutina 
 

Preludio – Taquirari de Verano 
 

 

Canto de Entrada – Reúne Señor a Tu Iglesia 
 

CORO:      

El trigo disperso por los campos,                             

reunido se ha hecho un solo pan,  

reúne Señor a tu Iglesia,  

de los confines de la tierra. 
 

Te damos gracias, Padre nuestro,  

por la viña de David,  

que nos diste a conocer por Jesús,  

a ti la gloria por los siglos. 
 

 

CORO 
 

 

Te damos gracias, Padre santo,  

por la fe y la inmortalidad,  

que nos diste a conocer por Jesús,  

a ti la gloria por los siglos. 
 

CORO 
 

Tú Señor Omnipotente,  

nos has dado una comida celestial,  

por medio de tu siervo Jesús,  

a ti la gloria por los siglos. 
 

CORO 
 

Versículo de Apertura 
Oficiante;  Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 

Jesucristo.  (1 Corintios 15:57) 

 

Invitatorio al Salterio 
Oficiante;  Señor abre nuestros labios.  

Pueblo;  Y nuestra boca proclamara tu alabanza. 
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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;  ¡Aleluya! Es verdad, el Señor ha resucitado: 

Pueblo;  vengan y adorémosle. ¡Aleluya! 
 

Cristo Nuestra Pascua       Pascha Nostrum      (Corintios 5:7-8; Romanos 6:9-11; Corintios 15:20-

22) 
 

Oficiante y el pueblo dicen juntos;  
 

¡Aleluya! 

Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. * 

¡Celebremos la fiesta! 

No con la vieja levadura, la levadura de 

malicia y de maldad, * 

     sino con el pan ázimo de sinceridad y verdad. ¡Aleluya! 

Cristo, siendo resucitado de los muertos, ya no muere; * 

     la muerte ya no tiene señorío sobre él. 

Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, * 

     mas su vida es un vivir para Dios. 

Así también ustedes, considérense muertos al pecado, * 

     pero vivos para Dios en Jesucristo nuestro Señor. 

¡Aleluya! 
 

Cristo ha sido resucitado de los muertos, * 

     primicia de los que durmieron; 

Porque habiendo venido por un hombre la muerte, * 

     también por un hombre vino la resurrección 

de los muertos. 

Pues así como en Adán mueren todos, * 

     así también en Cristo todos serán vivificados. ¡Aleluya! 
 

Salmo 68:1–10, 33–36   Exsurgat Deus 

 

Oficiante y el pueblo dicen juntos;  
 

1 Levántese Dios, y se dispersen sus enemigos; * 

   que huyan de su presencia los que le odian. 

 2 Como el humo se disipa, disípense ellos; * 

   como se derrite la cera ante el fuego, derrítanse los malos ante Dios. 

 3 Empero alégrense los justos, gócense delante de Dios; * 

   regocíjense también, rebosando de júbilo. 
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 4 Canten a Dios, canten alabanzas a su Nombre; 

   enaltezcan al que cabalga sobre los cielos; * 

   su Nombre es YAHVÉ; regocíjense delante de él. 

 5 Padre de huérfanos, defensor de viudas, * 

   es Dios en su santa morada. 

 6 A los solitarios Dios da un hogar, y saca a libertad a los cautivos; * 

   mas los rebeldes habitarán en tierra seca. 

 7 Oh Dios, cuando saliste delante de tu pueblo, * 

   cuando avanzaste por el desierto, 

 8 La tierra tembló, el cielo derramó su lluvia, * 

   ante Dios, el Dios de Sinaí, ante Dios, el Dios de Israel. 

 9 Abundante lluvia derramaste, oh Dios, en tu heredad; * 

   refrescaste la tierra extenuada. 

 10 Tu pueblo habitó en ella; * 

   por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. 

 33 Reinos de la tierra, canten a Dios; * 

   canten alabanzas al Señor. 

 34 Cabalga sobre los cielos, los cielos antiguos; * 

   lanza su voz, su voz poderosa. 

 35 Atribuyan poder a Dios; * 

   su majestad es sobre Israel, y su poder sobre los cielos. 

 36 ¡Cuán maravilloso es Dios en su santuario, * 

   el Dios de Israel, quien da fortaleza y poder a su pueblo! 

   ¡Bendito sea Dios! 
 

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. 
 

Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles 1:6–14 
Los que estaban reunidos con Jesús, le preguntaron: —Señor, ¿vas a restablecer en este 

momento el reino de Israel?  Jesús les contestó: —No les corresponde a ustedes conocer el día 

o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad; pero cuando el Espíritu Santo 

venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí, en Jerusalén, en toda la 

región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Dicho esto, 

mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado, y una nube lo envolvió y no lo 

volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, dos 

hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron: —Galileos, ¿por qué se 

han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado 

al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá.  Desde el monte llamado 

de los Olivos, regresaron los apóstoles a Jerusalén: un trecho corto, precisamente lo que la ley 

permitía caminar en sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde 

estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, 
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Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se reunían 

siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. 

Lector;  Palabra del Señor.          

Pueblo;  Demos gracias a Dios. 
 

Cántico de Moisés  Cantemus Domino  (Exodo 15:1-6, 11-13, 17-18) 
 

Oficiante y el pueblo dicen juntos;  
 

Cantaré al Señor, porque es excelso y sublime; * 

caballos y jinetes ha arrojado en el mar. 

Mi fuerza y mi refugio es el Señor; * 

él se hizo mi Salvador. 

El es mi Dios; yo lo alabaré; * 

el Dios de mis padres; yo lo ensalzaré. 

El Señor es valiente en la batalla: * 

su Nombre es YAHVÉ. 

Los carros de Faraón y su ejército precipitó en el mar; * 

lo mejor de los escuderos se lo tragó el Mar Rojo. 

Los cubrió el abismo; * 

hasta el fondo cayeron como piedra. 

Tu diestra, Señor, es gloriosa en su fuerza; * 

tu diestra, Señor, aplasta al enemigo. 

¿Quién como tú, Seño, entre los dioses? 

¿Quién como tú, glorioso en santidad, * 

venerado por sus hazañas loables, hacedor de maravillas? 

Tendiste tu diestra; * 

se los tragó la tierra. 

Guiaste con tu misericordia al pueblo rescatado: * 

lo llevaste con tu poder hasta tu santa morada. 

Lo introduces y lo plantas * 

en el monte de tu heredad, 

El lugar de descanso que te has preparado, * 

el santuario, Señor, que tus manos fundaron. 

El Señor reinará * 

ahora y por siempre. 
 

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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Lectura de la primera carta de San Pedro 4:12–14, 5:6–11 

Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba, como si fuera 

algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para 

que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Dichosos ustedes, si alguien 

los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre 

ustedes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los enaltezca a su debido 

tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque él se interesa por ustedes.  Sean 

prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda 

buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo 

los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Pero después que ustedes hayan 

sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo 

Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con 

Jesucristo. A él sea el poder para siempre. Amén.    
 

Lector;  Palabra del Señor.          

Pueblo;  Demos gracias a Dios. 
 

Te Deum   Te Deum laudamus 
 

Oficiante y el pueblo dicen juntos;  
 

A ti, como Dios, te alabamos; 

a ti, Señor, te reconocemos; 

a ti, eterno Padre, te venera toda la tierra. 

Los ángeles todos, los cielos y todas 

las potestades te honran; 

los querubines y serafines te cantan sin cesar: 

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

     Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, 

la multitud admirable de los profetas, 

la brillante muchedumbre de los mártires. 

A ti te glorifica la santa Iglesia por todo el orbe; 

     A ti, Padre de majestad inmensa, 

     a tu adorable, verdadero y único Hijo, 

     también al Espíritu Santo, el Paráclito. 
 

Tú eres el Rey de la gloria, oh Cristo; 

tú eres el Hijo único del Padre; 

tú, al hacerte hombre para salvarnos, 

no desdeñaste el seno de la Virgen. 
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Tú, quebrantando el aguijón de la muerte, 

abriste a los creyentes el reino del cielo. 

Tú estás sentado a la derecha del Padre. 

Creemos que un día has de venir como juez. 

     Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, 

      a quienes redimiste con tu preciosa sangre. 

     Haz que en la gloria eterna 

     nos contemos entre tus santos. 
 

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. 
 
 

Lectura del Santo Evangelio según Juan 17:1–11  

Jesús miró al cielo y dijo: «Padre, la hora ha llegado: glorifica a tu Hijo, para que también él te 

glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre, para dar vida eterna a 

todos los que le diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, 

y a Jesucristo, a quien tú enviaste. »Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la 

obra que tú me confiaste. Ahora, pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía 

contigo desde antes que existiera el mundo. »A los que escogiste del mundo para dármelos, les 

he hecho saber quién eres. Eran tuyos, y tú me los diste, y han hecho caso de tu palabra. Ahora 

saben que todo lo que me diste viene de ti; pues les he dado el mensaje que me diste, y ellos lo 

han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti, y han creído que tú me 

enviaste. »Yo te ruego por ellos; no ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, 

porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío; y mi gloria se hace 

visible en ellos. »Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, 

mientras que yo me voy para estar contigo. Padre santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el 

nombre que me has dado, para que estén completamente unidos, como tú y yo.»   
 

Lector;  Palabra del Señor.          

Pueblo;  Demos gracias a Dios. 

 

 
 
 

Habitando en la Palabra 

 

1. ¿Con qué palabra o frase Dios está llamando tu atención? 

 

2. ¿A qué te invita Dios con esa palabra o frase? 

 

3.  ¿Te invita a realizar algo para ti y para los demás? 
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Himno Secuencial – No Queden Tristes 
 

CORO: 

No queden tristes, aunque me voy,  

aunque me voy y volveré………(bis) 
 

Voy a la casa de mi Padre 

a prepararles un lugar 
 

CORO 
 

Vendrá mi Espíritu a ustedes 

para enseñarles la verdad. 
 

CORO 
 

Serán testigos de mi amor                                    

por los confines de la tierra. 
 

CORO 
 

Anunciarán la buena nueva 

a cada pueblo de la tierra. 
 

CORO 
 

Cuando los hombres los persigan 

no tengan miedo, confíen. 
 

CORO 
 

Yo estaré siempre con ustedes,    

acompañando hasta el final.                            
 

CORO 
 

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. 
 



8 

 

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 - A 
 

Oficiante;  Señor, muéstranos tu misericordia; 

Pueblo;  Y concédenos tu salvación. 

Oficiante;  Reviste a tus ministros de justicia; 

Pueblo;  Que cante tu pueblo de júbilo. 

Oficiante;   Establece, Señor, la paz en todo el mundo; 

Pueblo;  Porque sólo en ti vivimos seguros. 

Oficiante;   Protege, Señor, a esta nación; 

Pueblo;  Y guíanos por la senda de justicia y de verdad. 

Oficiante;  Que se conozcan en la tierra tus caminos; 

Pueblo;  Y entre los pueblos tu salvación. 

Oficiante; Señor, que no se olvide a los necesitados; 

Pueblo;  Ni se arranque la esperanza a los pobres. 

Oficiante;  Señor, crea en nosotros un corazón limpio; 

Pueblo;  Y susténtanos con tu Santo Espíritu. 
 

Colecta del Día 
 

Oficiante; Oh Dios, Rey de la gloria, que con gran triunfo exaltaste a tu único Hijo Jesucristo a 

tu reino celestial: No nos dejes desconsolados, más envíanos tu Espíritu Santo para 

fortalecernos y exaltarnos al mismo lugar, adonde nuestro Salvador Cristo nos ha precedido; 

quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, en gloria eterna. Amén.    
 

Colecta por la paz 
 

Oficiante;  Oh Dios, autor de la paz y amante de la concordia, conocerte es vida eterna, y 

servirte, plena libertad: Defiende a estos tus humildes siervos de todos los asaltos de nuestros 

enemigos; para que, confiados en tu protección, no temamos la fuerza de ningún adversario; por 

el poder de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

Colecta por la Misión de la Iglesia 
 

Oficiante;  Oh Dios, que has hecho de una sola sangre a todos los pueblos de la tierra, y 

enviaste a tu bendito Hijo a predicar la paz, tanto a los que están lejos como a los que están 

cerca: Concede que la gente en todo lugar te busque y te encuentre; trae a las naciones a tu redil; 

derrama tu Espíritu sobre toda carne; y apresura la venida de tu reino; por Jesucristo nuestro 

Señor. Amén. 
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Acción de Gracias en General 
 

Oficiante y el pueblo dicen juntos;  
 

Dios omnipotente, Padre de toda misericordia, 

nosotros, indignos siervos tuyos, humildemente 

te damos gracias 

por todo tu amor y benignidad 

a nosotros y a todos los seres humanos. 

Te bendecimos por nuestra creación, preservación 

y todas las bendiciones de esta vida; 

pero sobre todo por tu amor inmensurable 

en la redención del mundo por nuestro Señor Jesucristo; 

por los medios de gracia, y la esperanza de gloria. 

Y te suplicamos nos hagas conscientes de tus bondades 

de tal manera que, con un corazón verdaderamente 

agradecido, 

proclamemos tus alabanzas, 

no sólo con nuestros labios, sino también con nuestras vidas, 

entregándonos a tu servicio y caminando en tu presencia, 

en santidad y justicia, todos los días de nuestra vida; 

por Jesucristo nuestro Señor, 

a quien, contigo y el Espíritu Santo, 

sea todo honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Despedida 
 

Oficiante;  ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendigamos al Señor. 

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

 

Himno Final – No hay Dios tan Grande 
 

CORO: 

No hay Dios tan grande como tú..  

no lo hay, no lo hay……...(bis) 

No hay Dios que haga maravillas    

como las que haces tú….. (bis) 
 

No con espadas ni con ejércitos 

más con tu santo Espíritu….(bis) 
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Y esos montes se moverán  

y esos montes se moverán. 

y esos montes se moverán                        

más con su santo espíritu. 
 

CORO
 

 
 

Versículo para Concluir la Oración 
 

Oficiante;  Gloria a Dios, cuyo poder, actuando en nosotros, puede realizar todas las cosas 

infinitamente mejor de lo que podemos pedir o pensar: Gloria a él en la Iglesia de generación en 

generación, y en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén.  (Efesios 3:20, 21) 
 

Posludio – Gracias a la Vida 
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