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Catedral Iglesia de Cristo 
Hartford Connecticut 

 

Tercer domingo en Cuaresma 

Marzo 7, 2021 
 

Orden Penitencial y Oración Matutina 
 

Preludio – Caminos de Libertad 

 

Orden Penitencial 

Oficiante;  Bendito sea Dios quien perdona todos nuestros pecados: 

Pueblo;  Su misericordia perdura para siempre. Amén. 

Decálogo  

Oficiante;  Escuchen los mandamientos de Dios a su pueblo: 

Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la servidumbre. 

Oficiante;  No tendrás otros dioses delante de mí. 

Pueblo;  Amén. Señor, ten piedad. 

Oficiante;  No te harás imagen alguna. 

Pueblo; Amén. Señor, ten piedad. 

Oficiante;  No invocarás en falso el Nombre del Señor tu Dios. 

Pueblo; Amén. Señor, ten piedad. 

Oficiante;  Recuerda el día del sábado para santificarlo. 

Pueblo; Amén. Señor, ten piedad. 

Oficiante;  Honra a tu padre y a tu madre. 

Pueblo; Amén. Señor, ten piedad. 

Oficiante;  No asesinarás. 

Pueblo; Amén. Señor, ten piedad. 

Oficiante;  No cometerás adulterio. 

Pueblo; Amén. Señor, ten piedad. 

Oficiante;  No robarás. 

Pueblo; Amén. Señor, ten piedad. 

Oficiante;  No darás testimonio falso. 

Pueblo; Amén. Señor, ten piedad. 

Oficiante;  No codiciarás nada de lo que pertenezca a tu prójimo. 

Pueblo; Amén. Señor, ten piedad. 
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Oficiante;  Si decimos: "No tenemos pecado", nos engañamos y la verdad no está en nosotros. 

Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es él para perdonarnos los pecados y purificarnos 

de toda injusticia.   (1 San Juan 1:8,9)  
 

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. 
 

Himno Inicial – Perdona a Tu Pueblo: F & C # 304 
 

Oración Matutina 

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)  
 

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 
 

El pueblo dice:  
 

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. 
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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. 
 

Lector dice:  
 

Salmo 19     Cæli enarrant 
 

 

1    Los cielos proclaman la gloria de Dios, * 

  y la bóveda celeste pregona las obras de sus manos. 

 2    Un día emite palabra al otro día, * 

  y una noche a la otra noche imparte sabiduría. 

 3    Aunque no hay palabras, ni lenguaje, * 

  ni son oídas sus voces, 

 4    Por toda la tierra salió su sonido, * 

  y hasta el extremo del mundo su mensaje. 

 5    En el mar puso tabernáculo para el sol, * 

  y éste, como esposo que sale de su alcoba,  

se alegra cual paladín para correr su camino. 

 6    De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos; * 

  nada hay que se esconda de su calor. 

 7    La ley del Señor es perfecta, que aviva el alma; * 

  el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. 

 8    Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón; * 

  el precepto del Señor es claro, que alumbra los ojos. 

 9    El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre; * 

  los juicios del Señor son verdad, completamente justos. 

 10   Deseables son, más que el oro, más que oro fino; * 

  dulce más que miel, que la que destila del panal. 

 11   Tu siervo es además por ellos alumbrado, * 

  y al guardarlos hay grande galardón. 

 12   ¿Quién podrá entender sus propios errores? * 

  Líbrame de los que me son ocultos. 

 13   Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí; * 

  entonces seré íntegro, y estaré limpio del gran pecado. 

 14   Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, * 

  oh Señor, Roca mía y Redentor mío. 
 

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. 
 



4 

 

Lector dice:  
 

Lectura del libro del Éxodo 20:1–17 
 

Dios habló, y dijo todas estas palabras: «Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde 

eras esclavo. »No tengas otros dioses aparte de mí. »No te hagas ningún ídolo ni figura de lo 

que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo 

de la tierra. No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, 

Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian, en sus hijos, nietos y bisnietos; 

pero que trato con amor por mil generaciones a los que me aman y cumplen mis 

mandamientos. »No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues él no dejará sin castigo 

al que use mal su nombre. »Acuérdate del sábado, para consagrarlo al Señor. Trabaja seis días 

y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es de reposo consagrado al 

Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, 

ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo. Porque el Señor hizo en seis 

días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el 

Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. »Honra a tu padre y a tu madre, para que 

vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. »No mates. »No cometas adulterio. 

»No robes. »No digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. »No codicies la casa de tu prójimo: 

no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le 

pertenezca.» 
 

Lector;  Palabra del Señor.          

Pueblo;  Demos gracias a Dios. 
 

Cántico de Penitencia   Kyrie Pantokrator Oración de Manasés 1-2, 4, 6-7, 11-15 

El pueblo dice:  
 

Señor Dios, Rey del universo, * 

Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, 

y de todo su justo linaje: 

Tú hiciste los cielos y la tierra, * 

con toda su inmensa formación. 

Ante tu presencia todas las cosas se estremecen con temor; 

tiemblan a causa de tu poder. 

Sin embargo, tu benigna promesa es inmensurable, * 

y sobrepasa cuanto podemos sondear. 

Señor, tu compasión es abundante, * 

paciente y rica en misericordia. 

Retienes tu mano; * 

no nos castigas como lo merecemos. 

Por tu gran bondad, Señor, 

has prometido el perdón a los pecadores, * 

para que se arrepientan de su pecado y sean salvos. 

Ahora, Señor, doblo la rodilla de mi corazón, * 
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y apelo a ti, confiado en tu bondad misericordiosa. 

He pecado, oh Señor, he pecado, * 

y reconozco a fondo mi iniquidad. 

Por tanto, humildemente te imploro: * 

¡Perdóname, Señor, perdóname! 

No permitas que perezca en mi pecado, * 

ni me condenes a las honduras del abismo. 

Pues tú, Señor, eres Dios de los que se arrepienten, * 

y en mí manifestarás tu benevolencia. 

Indigno como soy, tú me salvarás, 

de acuerdo con tu piedad inmensa, * 

y cantaré sin cesar tus alabanzas todos los días 

de mi vida. 

Todas las potestades celestiales te aclaman, * 

y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 

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 primera carta del Apóstol Pablo a los Corintios 1:18–25 

 

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. Como dice la Escritura: 

«Haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes.» 

¿En qué pararon el sabio, y el maestro, y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? ¡Dios 

ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo! Puesto que el mundo no usó su sabiduría 

para reconocer a Dios donde él ha mostrado su sabiduría, dispuso Dios en su bondad salvar por 

medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. Los judíos 

quieren ver señales milagrosas, y los griegos buscan sabiduría; pero nosotros anunciamos a un 

Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos, y a los no judíos les parece una 

tontería; pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la 

sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería, es mucho más sabio que toda 

sabiduría humana; y lo que en Dios puede parecer debilidad, es más fuerte que toda fuerza 

humana. 

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 * 
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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. 
 

Lectura del Evangelio según San San Juan 2:13–22  
 

Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén. Y encontró en el 

templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los 

puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un 

látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban 

dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les 

dijo: —¡Saquen esto de aquí! ¡No hagan un mercado de la casa de mi Padre! Entonces sus 

discípulos se acordaron de la Escritura que dice: «Me consumirá el celo por tu casa.» Los judíos 

le preguntaron: —¿Qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: —

Destruyan este templo, y en tres días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: —Cuarenta y 

seis años se ha trabajado en la construcción de este templo, ¿y tú en tres días lo vas a levantar? 

Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus 

discípulos se acordaron de esto que había dicho, y creyeron en la Escritura y en las palabras de 

Jesús. 

Lector;  Palabra del Señor.          

Pueblo;  Demos gracias a Dios. 
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“Compartiendo el Mensaje” 
 

El pueblo dice:  
 

Credo de los Apóstoles 
 

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 - 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, tú sabes que en nosotros no hay poder para ayudarnos: 

Guárdanos tanto exteriormente en cuerpo como interiormente en alma, para que seamos 

defendidos de todas las adversidades que puedan sobrevenir al cuerpo, y de los malos 
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pensamientos que puedan asaltar y herir el alma; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina 

contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. 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;  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. 
 

Himno – Lavaré Mis Ojos: F & C #  310 
 

El pueblo dice:  
 

Oración de San Juan Crisóstomo 
 

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 – Te Ofrezco Señor Mi Vida: F & C # 683 
 
 

Versículo para Concluir la Oración 
 

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

poder del Espíritu Santo. Amén.  
 

Posludio – Memorias Marinas 
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Our worship has ended. Let our service begin. 
 

Music copyright information for this service: 

 

Caminos de Libertad. Pedro Cirilo y Nelson Mena. 

 

Perdona a Tu Pueblo. Flor y Canto # 304. Letra: Bernardo Velado, 1992, Bernardo Velado 

Graña y San Pablo Comunicación. Derechos reservados. Administradora exclusiva en EE. UU. 

y Canadá: OCP. Letra original y música: Tradicional.  

 

Lavaré Mis Ojos. Flor y Canto # 310. Letra: Basada en Juan 9:6-7; Roger Hernández, n. 1945. 

Música: Roger Hernández. Letra y música 1990, Roger Hernández y la Arquidiócesis de 

Miami. Derechos reservados. Administradora exclusiva: OCP. 

 

Te Ofrezco Señor Mi Vida. Flor y Canto # 683. Letra y música: Arsenio Córdova, n. 1944, 

1982, OCP. Derechos reservados.  

 

Memorias Marinas. Pedro Cirilo y Nelson Mena. 

 

Music reprinted and podcasted under OneLicense #A-733705.  All rights reserved. 
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                                    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      
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