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LA SANTA EUCARISTIA 
 

LITURGIA DE LA PALABRA  
 

PRELUDIO ~   Tema Instrumental 
 
HIMNO DE ENTRADA ~  Vayamos Jubilosos, FyC # 533 
 

ACLAMACIÓN 
 

Celebrante Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Pueblo  Y bendito sea su reino ahora y por siempre. Amén. 
 

COLECTA POR LA PUREZA  
 

Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún 
secreto se halla encubierto: Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo 
Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo Nombre; por 
Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
GLORIA  
 

GLORIA, GLORIA, ALELUYA    (3 veces)  
           EN NOMBRE DEL SEÑOR.  
Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres tus entrañas ni el calor del corazón; busca 
pronto en tu recuerdo la palabra del Señor, mi ley es el amor.  
 

GLORIA, GLORIA, ALELUYA    (3 veces)  
           EN NOMBRE DEL SEÑOR.  
Cristo dijo que quien llora su consuelo encontrará; quien es pobre, quien es limpio será libre y tendrá paz. 
Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad, empieza a caminar. 
 
 

COLECTA DEL DÍA 
 

Celebrante  El Señor sea con ustedes. 
Pueblo  Y con tu espíritu. 
Celebrante  Oremos. 
 

Danos gracia, Señor, para responder prestamente al llamamiento de nuestro Salvador Jesucristo y proclamar las 
Buenas Nuevas de su salvación a todos los pueblos; para que nosotros, y todo el mundo, percibamos la gloria de sus 
obras maravillosas; quien 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 del profeta Isaías ~ 9:1–4 
 

Al principio Dios humilló a Galilea, tierra de Zabulón y de Neftalí, región vecina a los paganos, que se extiende desde 
el otro lado del Jordán hasta la orilla del mar; pero después le concedió mucho honor. El pueblo que andaba en la 
oscuridad vio una gran luz; una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. Señor, has traído una gran alegría; 
muy grande es el gozo. Todos se alegran delante de ti como en tiempo de cosecha, como se alegran los que se reparten 
grandes riquezas. Porque tú has deshecho la esclavitud que oprimía al pueblo, la opresión que lo afligía, la tiranía a 
que estaba sometido. Fue como cuando destruiste a Madián.. 
Lector   Palabra del Señor. 
Pueblo  Demos gracias a Dios  
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SALMO ~ 27:1, 5–13   
 
 

1         El Señor es mi luz y mi salvación; ¿a quién temeré? * 
   El Señor es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? 
 

5         Una cosa he demandado del Señor; ésta buscaré: * 
   que esté yo en la casa del Señor, todos los días de mi vida; 
 

6         Para contemplar la hermosura del Señor, * 
   y despertarme cada día en su templo; 
 

7         Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; * 
   me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. 
 

8         Aún ahora él levanta mi cabeza * 
   sobre mis enemigos en derredor de mí. 
 

9      Por tanto ofreceré en su morada sacrificios de júbilo; * 
   cantaré y tañeré al Señor. 
 

10  Escucha, oh Señor, mi voz cuando a ti clamo; * 
   ten misericordia de mí y respóndeme. 
 

11  Tú hablas en mi corazón y dices: “Busca mi rostro”. * 
   Tu rostro buscaré, oh Señor. 
 

12  No escondas tu rostro de mí; * 
   no apartes con ira a tu siervo. 
 

13  Mi ayuda has sido; no me deseches; * 
   no me desampares, oh Dios de mi salvación. 
 
Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios ~ 1 Corintios 1:10–18 

 

Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya 
divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Digo esto, hermanos míos, 
porque he sabido por los de la familia de Cloe que hay discordias entre ustedes. Quiero decir, que algunos de 
ustedes afirman: «Yo soy de Pablo»; otros: «Yo soy de Apolo»; otros: «Yo soy de Cefas»; y otros: «Yo soy de 
Cristo.» ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo en favor de ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados 
en el nombre de Pablo? ¡Gracias a Dios que yo no bauticé a ninguno de ustedes, aparte de Crispo y de Gayo! Así 
nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero no recuerdo 
haber bautizado a ningún otro, pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar el evangelio, y no con alardes 
de sabiduría y retórica, para no quitarle valor a la muerte de Cristo en la cruz. El mensaje de la muerte de Cristo 
en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición; pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos 
a la salvación. 
Lector   Palabra del Señor. 
Pueblo  Demos gracias a Dios  
 
HIMNO GRADUAL ~   Cristo Libertador, FyC # 646
 

(Coro, 1ra. y 2da. estrofas antes del Evangelio; Coro y 3ra. estrofa después del Evangelio) 
 
EL EVANGELIO ~ Mateo 4:12–23   

Celebrante  El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 
Pueblo  ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 
 

Cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, se dirigió a Galilea. Pero no se quedó en Nazaret, sino 
que se fue a vivir a Cafarnaúm, a orillas del lago, en la región de las tribus de Zabulón y Neftalí. Esto sucedió 
para que se cumpliera lo que había escrito el profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y de Neftalí, al otro lado del 
Jordán, a la orilla del mar: Galilea, donde viven los paganos. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran 
luz; una luz ha brillado para los que vivían en sombras de muerte.» Desde entonces Jesús comenzó a proclamar: 
«Vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca.» Jesús iba caminando por la orilla del Lago de Galilea, 
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cuando vio a dos hermanos: uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores, y estaban 
echando la red al agua. Jesús les dijo: —Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus 
redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos: Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, 
que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó, y en seguida ellos dejaron la barca y 
a su padre, y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena 
noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. 
Celebrante  El Evangelio del Señor. 
Pueblo  Te alabamos, Cristo Señor. 
 

El pueblo se sienta. 
 

HOMILÍA 
 

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

EL CREDO NICENO 
 

Celebrante y Pueblo: 
 

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. 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Oremos por la Iglesia y por el mundo. 
 

Dios de amor, oramos a ti para que todos los miembros de tu iglesia estén llenos de amor, generosidad y verdad 
para transformar nuestras comunidades y nuestro mundo; oramos especialmente por Justin, Arzobispo de 
Canterbury, Michael, nuestro Obispo Primado, Ian y Laura nuestros Obispos; Lina, nuestra Deana, Jorge, nuestro 
Canónigo, Bonnie, nuestra Diácona, Tim, Lee Ann, Jay y Lois, nuestros Sacerdotes Asociados, por Helena, 
nuestra Postulante, y por el Comité de Congregaciones y el Equipo de Ministerios. También te pedimos por 
nuestra Diócesis compañera de Aberdeen y Orkney, y especialmente por su Obispa, Anne. 
 

Dios del amor: Escucha nuestras oraciones por la iglesia. 
 

Dios de libertad, oramos por nuestra nación y todas las naciones del mundo; por la paz mundial, especialmente 
por; (Lista de Cumpleaños y Aniversarios;) y por aquellos que sirven en el ejército que fueron desplegados 
recientemente en el Medio Oriente. Une a la familia humana en lazos de amor. 
 

Dios de la libertad: Escucha nuestras oraciones por el mundo. 
 

Dios de justicia, oramos por toda tu creación en la tierra confiada a nuestro cuidado. Inspira en nosotros una sed 
de justicia que proteja la tierra y todos sus recursos, para que podamos heredar a los hijos de nuestros hijos el 
legado de belleza y abundancia que nos has dado. Oramos por Australia mientras el país enfrenta incendios 
forestales sin precedentes. Oramos por aquellos que sufren los efectos del terremoto en Puerto Rico. 
 

Dios de la justicia: Escucha nuestras oraciones por la tierra. 
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Dios de paz, oramos por esta comunidad: por nuestros líderes locales; por nuestras escuelas y mercados; por 
nuestros barrios y lugares de trabajo. Enciende en cada corazón un deseo de igualdad, respeto y oportunidad para 
todos. 
 

Dios de la paz: Escucha nuestras oraciones por esta comunidad. 
 

Dios de misericordia, oramos por todos en cualquier tipo de necesidad o problema; por aquellos cuyas vidas están 
estrechamente ligadas a las nuestras, y por aquellos que están relacionados con a nosotros como parte de la familia 
humana. Oramos especialmente por; (Lista de Enfermos y Necesitados;) y por aquellos que nombramos ahora 
nuestros corazones: 
 

Dios de misericordia: Escucha nuestras oraciones por todos los necesitados 
 

Dios de gracia, oramos por los que han muerto, especialmente por; (Lista de Difuntos;) por los fieles de cada 
generación que han trabajado por la justicia; por los profetas que nos llamaron a la reconciliación racial; por los 
mártires que murieron víctimas del odio; y por la comunión de todos los santos. Oramos especialmente por los 
que han fallecido por los desastres naturales en las últimas semanas. 
 

Dios de gracia: Escucha nuestras oraciones por los que han muerto. 
 

Celebrante 
 

Escucha nuestras oraciones, Dios santo. Envía tu Espíritu sobre nosotros y sobre toda la tierra, para que las 
barreras se derrumben y las divisiones cesen. Haznos tus enteros colaboradores en la sanación de este mundo 
quebrantado y roto. Y únenos con todas las personas en lazos de amor, para que toda la tierra y todos sus pueblos 
puedan estar en paz; mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
CONFESIÓN DE PECADO 
 

Celebrante        Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo.  
 

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. 
 

El Celebrante, puesto de pie, dice: 
 

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. 
 
LA PAZ  
 

Todos de pie. 
 

Celebrante  La paz del Señor sea con ustedes.  
Pueblo   Y con tu espíritu. 

 

HIMNO DE LA PAZ ~  Huayno de la Paz  
 
 

Escucha Padre a tu Pueblo, que te canta hoy 
Escucha que te imploramos, por la Salvación 
Que haya entre los hombres paz amor y fe, 
Que cesen las guerras el odio y la maldad. 
Queremos la Paz hermanos, queremos la Paz. (bis) 
 

Unidos todos cantemos, viva el Señor, 
y unidos todos gritemos, queremos la Paz 
Que haya entre los hombres paz amor y fe, 
Que cesen las guerras el odio y la maldad. 
Queremos la Paz hermanos, queremos la Paz. (bis) 
 

 

BIENVENIDA Y ANUNCIOS 
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LA SANTA COMUNION 
 

El pueblo se pone de pie. 
 

VERSICULO 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 EUCARÍSTICA A  
 

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. 
 

Porque en el misterio del Verbo hecho carne, tú has hecho que una luz nueva brille en nuestros corazones, para 
darnos el conocimiento de tu glorisa en la faz de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo.  
 

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 (Vals / Tondero) 
 

Santo Santo Santo, Santo es el Señor  (2 vec.)  
Hosanna  en las alturas Bendito el nombre de Dios   (2 vec.)  
Santo Santo Santo, Santo es el Señor   (2 vec.)  
Alégrense Cielo y Tierra en Cristo Dios Salvador   (2 vec.) 
 

Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y quedamos 
esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para 
compartir nuestra  naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el 
Dios y Padre de todos. 
 

Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el      
mundo. 
 

En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, 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". 
 

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, proclamamos el misterio de fe: 
 

Cristo ha muerto.  
Cristo ha resucitado.  
Cristo volverá. 
 
 

Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención. 
Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo, y 
así serán para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en 
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él que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos fielmente este Santo Sacramento y seamos 
perseverantes en tu servicio en paz y unidad. 
 

Y en el día postrero, llévanos con todos tus  santos al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo 
Jesucristo. 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 

 

Celebrante  Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó: 
 

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  Alégrense los cielos, y gócese la tierra; truene la mar y su plenitud;* 
Pueblo  regocíjese el campo, y todo lo que en él está.  (Salmo 96:11) 
 

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 para indicar que desea 

la bendición. 
 

HIMNO DE COMUNIÓN ~   Te conocimos Señor FyC # 571  

 
ORACIÓN DE POST-COMUNIÓN 
 

Celebrante y Pueblo: 
 

Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro 
Salvador Jesucristo; nos has nutrido con alimento espiritual en el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre.  
Envíanos ahora en paz al mundo; revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y 
sencillez de corazón; por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
LA BENDICIÓN 
 

Celebrante Que el Dios de la esperanza los colme de todo gozo y paz en la fe, por el poder del Espíritu Santo; 
y la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes y permanezca con 
ustedes hoy y siempre. Amén. 
 
HIMNO RECESIONAL ~  Amar FyC # 657
 

 
LA DESPEDIDA 
 

Celebrante  Vayan en paz para amar y servir al Señor. 
Pueblo  Demos gracias a Dios. 
 
POSTLUDIO   ~   Tema Instrumental  
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ANUNCIOS 
 

 

 
NUESTROS SERVICIOS SEMANALES 

 

Domingos: 
8:00 a.m. …………………. Santa Eucaristía en Inglés. 
10:00 a.m. ………………..  Santa Eucaristía en Inglés con Música. 
12:30 p.m ……………..…. Santa Misa en Español con Música. 
 

Sábados: 
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 
 

 
 

Miércoles: 
12 Medio Día …………… Santa Eucaristía en Inglés 
5:15 p.m. …………………... Wellness Wednesday: 

Zumba Class (Clase de Zumba) 
Contemporary Worship (Adoración Contemporanea) 
Dinner (Comida) 

 

 
 

PRÓXIMOS EVENTOS Y CELEBRACIONES 
 

Estudio Bíblico en Español en el Salón de Recepciones de la Catedral a las 6 PM. 
Las póximas fechas son el 30 de enero, 13 y 27 de febrero de 2020. 

 
 

Domingo 2 de febrero 
Día de la Candelaria y Presentación del Niño Jesús en el Templo 

En todos los servicios. 
Super Bowl Sunday 

Más adelante tendremos más información. 
 

Domingo 23 de febrero 
Durante la hora del café, después del servicio de las 10 a.m. 

Pancake Brunch 
 

Miércoles 26 de febrero 
Miércoles de Ceniza. 

Servicio en Inglés a las 12 p.m. 
Misa Bilingüe con Imposición de las Cenizas a las 6:30 p.m. 

 
 
 
 
 
 
 

  

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 

La Rev. Lois Keen, Sacerdote Asociada 
Marianne Vogel, Directora de Música  
Nelson Mena, Coordinador de Música 

Pedro Cirilo Coral, Coordinador de Música 
 

 
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  

mailto:jorge.pallares@cccathedral.org
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