
   Catedral Iglesia de Cristo 
      El año del Centenario 1919 – 2019 

 

    Decimo quinto domingo despues de Pentecostes 

22 de setiembre del 2019 
 

 

LA SANTA EUCARISTIA 
 

LITURGIA DE LA PALABRA  
 

PRELUDIO ~  Tema Instrumental 
 

HIMNO DE ENTRADA ~  Aquí estamos Señor, FyC # 717 

 

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.
   

         GLORIA, GLORIA, ALELUYA  (3 veces)  

           EN NOMBRE DEL SEÑOR.  
 

COLECTA DEL DÍA 
 

Celebrante   El Señor sea con ustedes. 

Pueblo   Y con tu espíritu. 

Celebrante   Oremos. 
 

Concede, oh Señor, que no nos afanemos por las cosas terrenales, sino que amemos las celestiales, y aun ahora 

que estamos inmersos en cosas transi-torias, haz que anhelemos lo que permanece para siempre; por Jesucristo 

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 DEL PROFETA AMÓS ~ 8:4–7 
 

Mi dolor no tiene remedio, mi corazón desfallece. Los ayes de mi pueblo se oyen por todo el país: «¿Ya no está 

Oigan esto, ustedes que oprimen a los humildes y arruinan a los pobres del país; ustedes que dicen: «¿Cuándo 

pasará la fiesta de la luna nueva, para que podamos vender el trigo? ¿Cuándo pasará el sábado, para que vendamos 

el grano a precios altos y usando medidas con trampa y pesas falsas? ¡Arruinaremos a los pobres hasta que ellos 
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mismos se nos vendan como esclavos para pagar sus deudas, aunque sólo deban un par de sandalias! ¡Venderemos 

hasta el desecho del trigo!» El Señor ha jurado por la gloria de Jacob: «Nunca olvidaré lo que han hecho.»  

Lector  Palabra del Señor.  

Pueblo  Demos gracias a Dios 
 

 

SALMO ~ 113 
 

  

1 ¡Aleluya! Alaben las obras del Señor; * 

 alaben el Nombre del Señor. 
 

2 Sea bendito el Nombre del Señor, * 

 desde ahora y para siempre. 
 

3 Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, * 

 sea alabado el Nombre del Señor. 
 

4 Excelso sobre todas las naciones es el Señor, * 

 sobre los cielos su gloria. 
 

5 ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta entronizado en las alturas, * 

 mas se humilla a mirar a los cielos y a la tierra? 
 

6 El levanta del polvo al desvalido, * 

 y al menesteroso alza del muladar, 
 

7 Para sentarlos con los príncipes, * 

 con los príncipes de su pueblo. 
 

8 El hace que la mujer estéril * 

        sea madre gozosa de hijos.  
 
 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A TIMOTEO ~ 2:1–7 
 

Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la 

humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida 

tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues él quiere 

que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Porque no hay más que un Dios, y un solo hombre que sea el 

mediador entre Dios y los hombres: Cristo Jesús. Porque él se entregó a la muerte como rescate por la salvación 

de todos y como testimonio dado por él a su debido tiempo. Para anunciar esto, yo he sido nombrado mensajero 

y apóstol, y se me ha encargado que enseñe acerca de la fe y de la verdad a los que no son judíos. Lo que digo es 

cierto; no miento. 

Lector   Palabra del Señor.  

Pueblo  Demos gracias a Dios. 
 
 

HIMNO GRADUAL ~ Vaso Nuevo, FyC # 498  
 

(Coro y 1ra. Estrofa antes del Evangelio; Coro y 2da. Estrofa después del Evangelio) 
 

EL EVANGELIO ~  San Lucas 16:1–13 
 

Celebrante  El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 

Pueblo    ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 
 

Jesús contó también esto a sus discípulos: «Había un hombre rico que tenía un mayordomo; y fueron a decirle 

que éste le estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamó y le dijo: “¿Qué es esto que me dicen de ti? Dame 

cuenta de tu trabajo, porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo.” El mayordomo se puso a pensar: “¿Qué 

voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra, y me da vergüenza 

pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener quienes me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo.” 

Llamó entonces uno por uno a los que le debían algo a su amo. Al primero le preguntó: “¿Cuánto le debes a mi 

amo?” Le contestó: “Le debo cien barriles de aceite.” El mayordomo le dijo: “Aquí está tu vale; siéntate en 
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seguida y haz otro por cincuenta solamente.” Después preguntó a otro: “Y tú, ¿cuánto le debes?” Éste le contestó: 

“Cien medidas de trigo.” Le dijo: “Aquí está tu vale; haz otro por ochenta solamente.” El amo reconoció que el 

mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando se trata de sus propios negocios, 

los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. »Les aconsejo que usen las falsas 

riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a 

ustedes en las viviendas eternas. »El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo 

mucho; y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que, si con las falsas 

riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no 

se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? »Ningún sirviente puede servir a dos 

amos; porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a 

las riquezas.»  

Celebrante  El Evangelio del Señor. 

Pueblo  Te alabamos, Cristo Señor. 
 

SERMÓN 
 

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. 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia Católica.  

Que todos seamos uno. 
 

Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad.  

Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano. 
 

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

nuestro Canónigo, por Bonnie, nuestra Diacona, por Lois, nuestra Sacerdote Asociada, por Helena, nuestra 

Postulante, por nuestro Comité de Congregaciones y nuestros Equipos de Ministerios. También te pedimos por 

nuestra Diócesis Compañera de Aberdeen y Orkney en Escocia, y particularmente por su Obispo, Anne.  

Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos. 
 

Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo. Pedimos especialmente 

por esta comunidad de Hartford, por esta nación, y por el mundo entero 

Que haya justicia y paz en la tierra. 
 

Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. 

Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. 
 

Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. Pedimos especialmente por; (Lista de Enfermos y Necesitados,) 

y por aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones. 

Que sean librados de sus aflicciones. 
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Otorga descanso eterno a; (Lista de Difuntos,) nuestros los difuntos. 

Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua. 
 

Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor. 

Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. 
 

Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás; (Lista de Cumpleaños y Aniversarios.) 
 

Pausa 
 

El Pueblo puede añadir sus propias peticiones 
 

El Celebrante dice la siguiente colecta: 
 

Omnipotente y eterno Dios, que gobiernas todas las cosas en el cielo y en la tierra: Acepta misericordiosamente 

las oraciones de tu pueblo y fortalécenos para hacer tu voluntad; 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 siempre con ustedes. 

Pueblo   Y con tu espíritu. 
 

HIMNO DE LA PAZ ~  La paz este con Nosotros  
 
 

La paz esté con nosotros, 

la paz esté con nosotros, 

la paz esté con nosotros, 

que con nosotros siempre, 

siempre esté la paz. 
 

Queremos paz para el mundo, 

queremos paz para el mundo, 

queremos paz para el mundo, 

que para el mundo siempre, 

siempre esté la paz ¡ 
 

Hevenu shalom alehem, 

hevenu shalom alehem, 

hevenu shalom alehem, 

hevenu shalom, shalom, 

shalom alehem.
 

BIENVENIDA Y ANUNCIOS 
 

LA SANTA COMUNION 
 

VERSÍCULO PARA EL OFERTORIO 
 

Celebrante Hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, 

santo, agradable a Dios, que es su culto racional. (Romanos 12:1) 
 

HIMNO DEL OFERTORIO – Entre Tus Manos, FyC # 671  
 

El pueblo se pone de pie. 
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PLEGARIA EUCARISTICA  “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 por medio del agua y del Espíritu Santo nos has hecho un pueblo nuevo en nuestro Señor Jesucristo, para 

manifestar tu gloria en todo el mundo.  
 

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 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. 
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PADRE NUESTRO 
 

 

El Celebrante dice: 
 

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  Bienes y riquezas habrá en su casa, * 

Pueblo  y su benevolencia permanecerá para siempre.  
 

El 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 ~ Cristo Libertador, FyC # 646 
 

ORACIÓN DE POST-COMUNIÓN 
 

Celebrante   Oremos. 
 

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 La paz, la gracia, la misericordia y la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo, sea con ustedes y more con ustedes eternamente. Amén. 
 

HIMNO FINAL ~ Id y Enseñad, FyC # 684    
 

LA DESPEDIDA 
 

Celebrante  Vayan en paz para amar y servir al Señor.  

Pueblo  Demos gracias a Dios.  
 

POSLUDIO ~ Tema Instrumental 
 

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  



 

7 
 

 

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)  
 
 

Estudio Bíblico en Español en el Salón de Recepciones de la Catedral a las 6 PM. 

Jueves, octubre 3, 17 y 31 

 
 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DEL CENTENARIO 
 

APARTE LAS FECHAS EN SU AGENDA 
 
 

Viernes 4 de octubre 

6:00 pm-8:30 pm 

Spanglish Game Night 
 

Sábado 5 de octubre 

2:00 pm 

Misa en el Bushnell Park 

Bendición de mascotas 
 

Domingo 6 de octubre 

9:30 am Misa Bilingüe: el Comité de Congregaciones ha cambiado la hora de este tipo de servicios.  

Homecoming Sunday y Canon Jones Award 

8:00 am y 12:30 pm servicios están invitados a asistir a las 9:30 am 
 

Domingo 6 de octubre 

3:00 pm 

En nuestra catedral Celebraremos 100 años de Nat King Cole con el cantante y compositor de jazz Orice 

Jenkins, Music Moves Hartford y los Músicos Residentes de Cuatro Puntos. 
 

Sábado 26 de octubre 

6:30 pm - 8:30 pm 

Oración Vespertina en la Catedral y Recepación en el Auditorio 

Un Evento del Centenario 

Por favor, registrese en la hoja de asistencia.  
 

Domingo 27 de octubre 

11:00 am - 1:30 pm 

Centro de Convenciones de Connecticut 

Únase a nosotros para la Misa de la Convención. 

La R. Rev. Barbara Harris predicará. El registro es gratuito y el espacio es limitado. 
 

Sábado 16 y Domingo 17 de Noviembre 

El Ministerio encargado de la Reconciliación Racial y Justicia está organizando una Peregrinación 

al Museo Nacional de Historia y Cultura Afro-Americano en Washington DC. 

El Costo de la transportación de de $ 80.00 por persona, monto que se deberá cubrir al momento de 

hacer la reservación. La reservación y el costo del Hotel tendrá que hacerse individuamente por Internet 

y no está incluido en el costo del transporte. El cupo es limitado.   
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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

