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Catedral Iglesia de Cristo 
Hartford Connecticut 

Día de Cristo Rey  

Noviembre 22, 2020 
 

                                     Oración Matutina 
 

Preludio – Armonizando en Fa+ 
 

 

Canto de Entrada – Vengan Cristianos, FyC # 556 

 

Versículo de Apertura 

Oficiante;  Envía tu luz y tu verdad; que éstas me guíen, y me conduzcan a tu santo monte, a 

tus moradas.  (Salmo 43:3) 

 

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

El pueblo dice;  
 

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 nosotros, perdone todos nuestros pecados 

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

nos conserve en la vida eterna. Amén. 
 

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;  Adoren al Señor en la hermosura de la santidad: 

Pueblo;  vengan y adorémosle. 
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Venite    Salmo 95:1-7 
 

El pueblo dice;  
 

Vengan, cantemos alegremente al Señor; * 

aclamemos con júbilo a la Roca que nos salva. 

Lleguemos ante su presencia con alabanza, * 

vitoreándole con cánticos; 

Porque el Señor es Dios grande, * 

y Rey grande sobre todos los dioses. 

En su mano están las profundidades de la tierra, * 

y las alturas de los montes son suyas. 

Suyo el mar, pues él lo hizo, * 

y sus manos formaron la tierra seca. 

Vengan, adoremos y postrémonos; * 

arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor; 

Porque él es nuestro Dios; 

nosotros el pueblo de su dehesa, y ovejas de su mano. * 

¡Ojalá escuchen hoy su voz! 
 

Salmo 100                  Jubilate Deo 
 

Lector dice;  
 

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. 
 

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. 
 

Lector dice;  
 

Lectura del libro del profeta Ezequiel 34:11–16, 20–24 
 

«Yo, el Señor, digo: Yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño. Como el 

pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas, así me preocuparé yo de 

mis ovejas; las rescataré de los lugares por donde se dispersaron en un día oscuro y de 

tormenta. Las sacaré de los países extranjeros, las reuniré y las llevaré a su propia tierra. 

Las llevaré a comer a los montes de Israel, y por los arroyos, y por todos los lugares 
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habitados del país. Las llevaré a comer los mejores pastos, en los pastizales de las altas 

montañas de Israel. Allí podrán descansar y comer los pastos más ricos. Yo mismo seré el 

pastor de mis ovejas, yo mismo las llevaré a descansar. Yo, el Señor, lo afirmo. Buscaré a 

las ovejas perdidas, traeré a las extraviadas, vendaré a las que tengan alguna pata rota, 

ayudaré a las débiles, y cuidaré a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido.  

»Por eso yo, el Señor, les digo: Voy a hacer justicia entre las ovejas gordas y las flacas. 

Ustedes han alejado a empujones a las débiles, las han atacado a cornadas y las han hecho 

huir. Pero yo voy a salvar a mis ovejas. No dejaré que las sigan robando. Voy a hacer 

justicia entre las ovejas. Voy a hacer que vuelva mi siervo David, y lo pondré como único 

pastor, y él las cuidará. Él será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David 

será su jefe. Yo, el Señor, he hablado.»  
 

Lector;  Palabra del Señor.          

Pueblo;  Demos gracias a Dios. 
 

Cántico de Zacarías    Benedictus Dominus Deus  (San Lucas 1:68-79) 
 

El pueblo dice;  
 

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 
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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. 
 

Lector dice;  
 

Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Efesios 1:15–23 
 

Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo 

santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido al 

Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la 

sabiduría y se manifieste a ustedes, para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que 

Dios les ilumine la mente, para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, 

cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites 

es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios 

mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha 

en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por 

encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las 

cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues 

la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien 

lleva todas las cosas a su plenitud. 
 

Lector;  Palabra del Señor.          

Pueblo;  Demos gracias a Dios.  
 

Te Deum    Te Deum laudamus 
 

El pueblo dice;  
 

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, 
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     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. 

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 Evangelio según San Mateo 25:31–46 
 

Jesús dijo: —Cuando el Hijo del hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se 

sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él 

separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su 

derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el Rey a los que estén a su derecha: “Vengan ustedes, 

los que han sido bendecidos por mi Padre; reciban el reino que está preparado para ustedes 

desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me 

dieron de beber; anduve como forastero, y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa, y ustedes me 

la dieron; estuve enfermo, y me visitaron; estuve en la cárcel, y vinieron a verme.” Entonces los 

justos preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, y te dimos de comer? ¿O cuándo te 

vimos con sed, y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero, y te dimos 

alojamiento, o sin ropa, y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a 

verte?” El Rey les contestará: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos 

míos más humildes, por mí mismo lo hicieron.” »Luego el Rey dirá a los que estén a su 

izquierda: “Apártense de mí, los que merecieron la condenación; váyanse al fuego eterno 

preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; 

tuve sed, y no me dieron de beber; anduve como forastero, y no me dieron alojamiento; sin 

ropa, y no me la dieron; estuve enfermo, y en la cárcel, y no vinieron a visitarme.” Entonces 

ellos le preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o como forastero, o falto 

de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos?” El Rey les contestará: “Les aseguro que 
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todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron.” 

Ésos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 
 

Lector;  Palabra del Señor.             

Pueblo;  Demos gracias a Dios. 
 

“Compartiendo el Mensaje” 
 

Credo de los Apóstoles 
 

El pueblo dice;  

 

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. 
 

El pueblo dice;  

 

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. 
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Oficiante;  Señor, crea en nosotros un corazón limpio; 

Pueblo;  Y susténtanos con tu Santo Espíritu. 
 

Colecta del Día 
 

Oficiante; Dios omnipotente y eterno, cuya voluntad es restaurar todas las cosas en tu muy 

amado Hijo, el Rey de reyes y Señor de señores: Concede, de tu piedad, que todos los pueblos 

de la tierra, divididos y esclavizados por el pecado, sean libertados y unificados bajo su reino de 

amor; quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.    
  

Colecta por la renovación de la vida 
 

Oficiante;  Oh Dios, Rey eterno, que con tu luz separas el día de la noche, y transformas en 

claridad la sombra de muerte: Arroja de nosotros todo mal deseo, inclina nuestro corazón a 

guardar tu ley, y guía nuestros pasos por el sendero de la paz; para que, al hacer con gusto tu 

voluntad durante el día, nos alegre darte gracias cuando llegue la noche; por Jesucristo nuestro 

Señor. Amén. 
 

Colecta por la Misión de la Iglesia 
 

Oficiante;  Dios todopoderoso y eterno, cuyo Espíritu gobierna y santifica a todo el cuerpo de 

tu pueblo fiel: Recibe las súplicas y oraciones que te ofrecemos por todos los miembros de tu 

santa Iglesia, para que en su vocación y ministerio te sirvan verdadera y devotamente; por 

nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 
 

Himno – Somos el Cuerpo de Cristo, FyC# 534 
 

 

Acción de Gracias en General 
 

El pueblo dice;  
 

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 
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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;  Bendigamos al Señor. 

Pueblo; Demos gracias a Dios. 
 

 

Himno Final –  Con Amor Jovial, FyC # 685
 

 
 

Versículo para Concluir la Oración 
 

Oficiante;  La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu 

Santo sean con todos nosotros, ahora y siempre. Amén.   (Corintios 13:14) 

 

Posludio – Marchando en Sol+ 
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