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Segunda domingo de Cuaresma
28 de Febrero del 2021

1 p.m.

Le damos la bienvenida a La Iglesia Catedral de Cristo. Desde el año 1839, esta comunidad Cristiana se reune aquí para adorar y 
servir a Dios. Para saber más de nosotros, le invitamos a llenar una de las tarjetas que se encuentran en su banca.

La Santa Eucaristía: Rito II

El Rvdo. Simón Bautista Betances 
Celebrante

Himno FC 498 Vaso Nuevo (Yo Quiero Ser)

 Gracias quiero darte por amarme.
 Gracias quiero darte yo a ti, Señor.
 Hoy soy feliz porque te conocí.
 Gracias por amarme a mí también.

Yo quiero ser, Señor amado,
Como el barro en manos del alfarero.
Toma mi vida, hazla de nuevo,
Yo quiero ser un vaso nuevo.
Toma mi vida, hazla de nuevo,
Yo quiero ser un vaso nuevo.

 Te conocí y te amé.
 Te pedí perdón y me escuchaste.
 Sí, te ofendí, perdóname, Señor,
 Pues te amo y nunca te olvidaré.

Estribillo

Himno FC 716 Amor de Dios

Amor de Dios, convócanos.
Amor de Dios, haznos uno
que compartamos lo que recibimos
para construir la comunidad
para construir la comunidad

 En el agua de vida
 Nos convertimos en cuerpo del Señor.

Estribillo

 Hay diversos dones,
 Pero un sólo Dios que nos inspira.

Estribillo

 Haznos una familia
 Que se une por obras de tu amor.

Estribillo

La Palabra de Dios
Celebrante Bendigan al Señor, quien perdona 

todos nuestros pecados.
Pueblo Para siempre es su misericordia.

Celebrante

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.

Kyrie FC 4 Kyrie

 Señor, ten piedad.
 Señor, ten piedad.
 Señor, ten piedad;
 Ten piedad de nosotros.

 Cristo, ten piedad.
 Cristo, ten piedad.
 Cristo, ten piedad; 
 Ten piedad de nosotros.

 Señor, ten piedad.
 Señor, ten piedad.
 Señor, ten piedad;
 Ten piedad de nosotros.

La Iglesia Catedral de Cristo
Houston, Texas
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Colecta del Día 
Celebrante  El Señor sea con ustedes.
Pueblo  Y con tu espíritu.
Celebrante Oremos.

Oh Dios, cuya gloria es siempre tener misericordia: 
Sé benigno a todos los que se han descarriado de tus 
caminos, y tráelos de nuevo con corazones penitentes y 
fe firme, para recibir y abrazar la verdad inmutable de 
tu Verbo, Jesucristo tu Hijo; que vive y reina contigo 
y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los 
siglos. Amén.

Primera Lectura Génesis 17:1–7, 15–16
Lector Lectura del Libro del Génesis

Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el 
Señor se le apareció y le dijo: —Yo soy el Dios 
todopoderoso; vive una vida sin tacha delante de 
mí, y yo haré una alianza contigo: haré que tengas 
muchísimos descendientes. 
Entonces Abram se inclinó hasta tocar el suelo con 
la frente, mientras Dios seguía diciéndole: —Ésta es 
la alianza que hago contigo: Tú serás el padre de 
muchas naciones, y ya no vas a llamarte Abram. 
Desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy 
a hacer padre de muchas naciones. Haré que tus 
descendientes sean muy numerosos; de ti saldrán 
reyes y naciones. La alianza que hago contigo, y que 
haré con todos tus descendientes en el futuro, es que 
yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. […]
También Dios le dijo a Abraham: —Tu esposa Sarai 
ya no se va a llamar así. De ahora en adelante se 
llamará Sara. La voy a bendecir, y te daré un hijo por 
medio de ella. Sí, voy a bendecirla. Ella será la madre 
de muchas naciones, y sus descendientes serán reyes 
de pueblos.

Lector Palabra del Señor.
Pueblo  Demos gracias a Dios.

Himno FC 642 Tu Palabra Me Da Vida 

Tu palabra me da vida,
Confío en Ti, Señor.
Tu palabra es eterna, en ella esperaré

 Dichoso el que, con vida intachable,
 Camina en la ley del Señor,
 Dichoso el que,

 Guardando sus preceptos,
 Lo busca de todo corazón.

Estribillo

 Postrada en el polvo está mi alma;
 Devuélvame la vida tu palabra.
 Mi alma está llena de tristeza;
 Consuélame, Señor, con tus promesas.

Estribillo

 Escogí el camino verdadero
 Y he tenido presente tus decretos.
 Correré por el camino del Señor
 Cuando me hayas ensanchado
 El corazón.

Estribillo

 Éste es mi consuelo en la tristeza
 Sentir que tu palabra me da vida.
 Por las noches me acuerdo
 De tu nombre;
 Recorriendo tu camino, dame vida.

Estribillo

 Repleta está la tierra de tu gracia;
 Enséñame, Señor, tus decretos.
 Mi herencia son tus mandatos,
 Alegría de nuestro corazón.

Estribillo

El Evangelio San Marcos 8:31–38
Sacerdote El Santo Evangelio de Nuestro Señor 

Jesucristo según San Marcos.
Pueblo ¡Gloria a ti, Cristo Señor!

Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre 
tendría que sufrir mucho, y que sería rechazado 
por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y 
por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a 
matar, pero que resucitaría a los tres días. Esto se lo 
advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte 
y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró 
a los discípulos y reprendió a Pedro, diciéndole: 
—¡Apártate de mí, Satanás! Tú no ves las cosas 
como las ve Dios, sino como las ven los hombres. 
Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente, y dijo: 
—Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí 
mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que 
quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda 
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la vida por causa mía y por aceptar el evangelio, la 
salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo 
entero, si pierde la vida? O también, ¿cuánto podrá 
pagar el hombre por su vida? Pues si alguno se 
avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta 
gente infiel y pecadora, también el Hijo del hombre 
se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su 
Padre y con los santos ángeles.

=Sacerdote El Evangelio del Señor
Pueblo  Te alabamos, Cristo Señor.

Sermón El Rvdo. Simón Bautista Betances
Todos 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 esta 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.

Oracion de los Fieles Fórmula II
Durante la pausa que sigue a cada invitación, el Pueblo ofrece 
sus propias peticiones en silencio o en voz alta.

Pido sus oraciones por el pueblo de Dios esparcido 
por todo el mundo; por Andy, Jeff,  Kai, y Hector, 
nuestros Obispos; por esta asamblea; y por todos los 
ministros y fieles. Oren por la Iglesia.
Pausa.

Pido sus oraciones por la paz; por la concordia entre 
las naciones y por el bienestar de todos los pueblos. 
Oren por la justicia y la paz.
Pausa.

Pido sus oraciones por los pobres, los enfermos, los 
hambrientos, los oprimidos y los prisioneros. Oren 
por los que se hallan en necesidad o tribulación.
Pausa.

Pido sus oraciones por cuantos buscan a Dios o un 
conocimiento más profundo de él. Oren para que le 
encuentren y sean encontrados por él.
Pausa.

Pido sus oraciones por los que han partido de esta 
vid. Oren por los difuntos.
Pausa. Los miembros de la congregación pueden pedir a los 
presentes oraciones o acciones de gracias.

Alaben a Dios por aquéllos de todas las generaciones 
en quienes Cristo ha sido glorificado. Oren para que 
también nosotros recibamos la gracia de glorificar a 
Cristo en nuestro tiempo.
Celebrante:

Dios omnipotente, que conoces nuestras necesidades 
antes de que te imploremos: Ayúdanos a pedir 
solamente lo que esté de acuerdo con tu voluntad; 
y concédenos aquellas cosas buenas que no nos 
atrevemos a pedirte, o las que por nuestra ceguedad 
no sabemos pedirte; por amor de tu Hijo Jesucristo 
nuestro Señor. Amén.
Diácona:
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Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra 
nuestro prójimo.
Ministro y Pueblo:

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 p.283
El Celebrante dice:

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

Los Ministros y el Pueblo pueden saludarse mutuamente en el 
nombre del Señor.

Santa Comunión

El Ofertorio
Representantes de la congregación traen al altar las ofrendas del 
pueblo.

Himno FC 555 El Señor Nos Invita

 El Señor nos invita junto a su mesa.
 Como hermanos venimos para la cena.
 Como hermanos venimos para la cena.
 Haya paz y alegria que hoy es su fiesta.
 Como hermanos venimos para la cena.
 Haya paz y alegria que hoy es su fiesta.

  Con las manos vacías vengo a su mesa.

 El Señor me las llena con su pureza,
 El Señor me las llena con su pureza.
 Con el pan de la vida, la vida eterna.
 El Señor me las llena con su pureza,
 Con el pan de la vida, la vida eterna.

 Con mi manos abiertas cruzo fronteras
 Liberando a las gentes de su pobreza,
 Liberando a las gentes de su pobreza.
 Llevaré el evangelio, la Buena Nueva.
 Liberando a las gentes de su pobreza.
 Llevaré el evangelio, la Buena Nueva. 

Plegaria Eucarística B
El Pueblo permanece de pie.

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.

La Celebrante continúa:

En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, 
en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador 
de cielo y tierra.
Por nuestro Señor Jesucristo. Por nuestros pecados 
fue levantado sobre la cruz, para que pudiera atraer 
hacia él a todo el mundo; y, por su sufrimiento y 
muerte, llegó a ser la fuente de salvación eterna para 
cuantos confían en él.
Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con 
los Angeles y Arcángeles, y con todos los coros 
celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, 
por siempre cantan este himno:

Santo 109 Santo

Santo, Santo, Santo
Es el Señor, Dios del Universo.
Llenos están el cielo
Y la tierra de tu gloria.

Hosanna, hosanna
Hosanna en el cielo. (bis)

Bendito el que viene
En el nombre del Señor.

Hosanna, hosanna
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Hosanna en el cielo. (bis)

El Pueblo permanece de pie o se arrodilla. La Celebrante 
continúa:

Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor 
que tú nos has manifestado en la creación; en el 
llamado a Israel para ser tu pueblo; en tu Verbo 
revelado a través de los profetas; y, sobre todo, en 
el Verbo hecho carne, Jesús, tu Hijo. Pues en la 
plenitud de los tiempos le has enviado para que se 
encarnara de María la Virgen a fin de ser el Salvador 
y Redentor del mundo. En él, nos has librado del 
mal, y nos has hecho dignos de estar en tu presencia. 
En él, nos has sacado del error a la verdad, del pecado 
a la rectitud, y de la muerte a la vida.
En la víspera de su muerte por nosotros, 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, oh Padre, según su mandato,
Celebrante y Pueblo:

Recordamos su muerte,
Proclamamos su resurrección,
Esperamos su venida en gloria;
La Celebrante continúa:

Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y 
acción de gracias, Señor de todos; ofreciéndote, de 
tu creación, este pan y este vino.
Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu 
Espíritu Santo sobre estos dones, para que sean el 
Sacramento del Cuerpo de Cristo y su Sangre del 
nuevo Pacto. Unenos a tu Hijo en su sacrificio, a fin 
de que, por medio de él, seamos aceptables, siendo 
santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud 
de los tiempos, sujeta todas las cosas a tu Cristo y 
llévanos a la patria celestial donde, con todos tus 
santos, entremos en la herencia eterna de tus hijos; 
por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de 
toda la creación, la cabeza de la Iglesia, y el autor de 
nuestra salvación.

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. AMEN.
Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó:
Pueblo y Celebrante:

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.

Cordero: FC 107 Cordero de Dios

 Cordero de Dios que quitas
 El pecado del mundo, (bis)
 Ten piedad de nosotros, ten piedad. (bis)

 Cordero de Dios que quitas
 El pecado del mundo, (bis)
 Danos la paz, danos la paz. (bis)

Fracción del Pan
Celebrante Cristo, nuestra Pascua, se ha 

sacrificado por nosotros.
Pueblo ¡Celebremos la fiesta!

Celebrante:

Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios.
El Pueblo se sienta y se acerca al altar, dirigido por los ujieres. 
Todo cristiano está invitado a participar plenamente en la cena 
del Señor.
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Himno FC 573 Eres Tú, Jesús

Eres Tú, Jesús, eres Tú.
Eres Tú en un trozo de pan 
Y en un poco de vino.

 ¡Qué alegría encontrarte, Jesús,
 En tu vino y tu pan!
 ¡Oh, Señor, qué consuelo saber 
 Que me amas!
 Eres Tú la Palabra de Dios,
 La eterna Palabra de Dios
 Y has querido venir a morar 
En mi pecho. 

Estribillo

 Eres Tú, oh, Principio y Fin,
 Manantial de la vida.
 Eres Tú, Luz de Luz,
 Dios de Dios verdadero.
 Eres Tú, ¡oh, milagro de Amor!
 ¡Oh, eterno milagro de Amor!
 Eres Tú mi Señor y mi Dios,
 Mi Alimento.

Estribillo

 Sólo en ti, oh, Señor del Amor
 Que comprende y perdona,
 Sólo en ti, oh, Jesús,
 Hay amor verdadero.
 ¡Oh, Jesús, quiero amar como Tú,
 Quiero amar hasta el fin como Tú!
 Oh, Señor, dale vida a mi amor
 Con tu Vida.

Estribillo

Himno FC 692 Si la Gente Dejara Sus Odios

 Si la gente dejara sus odios,
 Sus falsos orgullos y el miedo de amar,

Qué bonito sería este mundo
Rodeado de amor,
De ternura y bondad;
Qué bonito sería este mundo
Rodeado de amor,
De ternura y bondad.

 Si al caído en vez de aplastarlo,
 Le dieran apoyo y nueva dignidad,

Estribillo

 Si entre hermanos
 No hubiera contiendas,
 Si todos los pueblos vivieran en paz,

Estribillo

 Si en los pueblos,
 Los que nos gobiernan
 Promueven con celo el bien del hogar,
Estribillo

 Y si el clero en servicio sincero
 Entregara el mensaje de amor y de paz,

Estribillo

Oración Después de la Comunión
Después de la Comunión, la Celebrante dice:

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 

Himno FC 725 Mi Luz y Mi Salvación

El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién puedo temer?
Amparo de mi vida es el Señor,
¿por quién puedo temblar?

 Una cosa al Señor sólo pido,
 Habitar por siempre en su casa
 Y poder gozar, y poder gustar
 La dulzura y la grandeza de su amor.

Estribillo

 Es tu rostro, Señor, lo que busco.
 Eres tú, Señor, mi defensa.
 Confiaré en ti, ven y vive en mí;
 Por sendero plano, guíame, Señor.

Estribillo
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Oramos por …
Salud, Guía y Orientación

Raul Mangin Llerenas
Familia Acosta Rivera, Lubin, Ricardo, Reinaldo y Kevis

Pily Peimburt
Ian Franco Guardiola García

Martina Reyna Guerrero
Familia Guerrero

Manuela Ramírez De Alvares
Lourdes Loera, María de Loera, Veronica Ramirez, Sra. Martha & Luis Lorea

María Irene Hernández
Steven Martin

Juan Oscar y José Ignacio Rodas
Max Elizondo 

 Cuando mis enemigos se acercan,
 Tropezándose todos sucumben.
 Nunca perderé, nunca temeré,
 Me alzará sobre la roca mi Señor.

Estribillo

La Despedida
Diácono Salgamos en nombre de Cristo.
Pueblo Demos gracias a Dios.
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Conforme a la sección 30.06, del Código Penal (traspase por portador de licencia con un arma de fuego oculto), personas con licencia bajo autoridad del Subcapítulo 
H, Capítulo 411, del Código de Gobierno (ley reguladora de armas de fuego), no deberá entrar a esta propiedad portando un arma de fuego oculto.

Conforme a la Sección 30.07, del Código Penal (traspase por portador de licencia para el libre porte de armas de fuego), personas con licencia bajo autoridad del 
Subcapítulo H, Capítulo 411, del Código de Gobierno (ley reguladora de armas de fuego), no deberá entrar a esta propiedad con un arma de fuego a libre porte.

Para contactar la Catedral
Lisa Cantú, Recepcionista  

713-222-2593

Sylvia Garcia 713-590-3329 
sgarcia@christchurchcathedral.org

El Rvdo. Simón Bautista 713-590-3337 
sbautista@christchurchcathedral.org

Website de la Catedral
christchurchcathedral.org

También usted puede encontrarnos en Facebook bajo “la 
Iglesia Catedral de Cristo en Houston.” Por favor, tómese un 

tiempo para visitarnos en Facebook.


