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Tercer domingo de Pascua
18 de Abril de 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 Sobre Todo
Por: Aline Barros

Sobre todo poder y rey
Sobre toda humanidad y ley
Sobre todo lo creado por tu mano
Tu nventaste todo mi Señor

Sobre todo reino y nación
Y maravillas que el mundo conoció
Sobre toda riqueza y esplendor
Nada se compara a tí mi Dios

En la cruz moriste por amor
No bastó dolor y humillación
Como flor que alguien pisoteó
Quedaste tú y fue por mí
Por amor

Sobre todo poder y rey
Sobre toda humanidad y ley
Sobre todo lo creado por tu mano
Tu nventaste todo mi Señor

Sobre todo reino y nación
Y maravillas que el mundo conoció
Sobre toda riqueza y esplendor
Nada se compara a tí mi Dios

//En la cruz moriste por amor
No bastó dolor y humillación
Como flor que alguien pisoteó
Quedaste tú y fue por mi
Por amor//

Quedaste tú y fue por mi
Por amor

Himno FC 369 Cristo Resucitó

¡Aleluya, Cristo resucitó
La madrugada del domingo! (bis)

 Fueron mujeres al sepulcro;
 La piedra un ángel removió.
 Les dijo: “Ha resucitado”.
 Y al marchar les salió el Señor

Estribillo

 La Magdalena fue a llorarlo
 Y Cristo se le apareció,
 La mandó a ver a sus hermanos
 Con un encargo que le dio.

Estribillo

 A los discípulos, de tarde,
 Cristo también se presentó,
 Les enseñó las cinco llagas,
 Dando la paz, los saludó.

Estribillo

 Tomás no estaba en ese encuentro
 Y pidió ver para creer,
 Jesús volvió y le dijo: Mira,
 Palpa mis llagas y ten fe”.

Estribillo

 Cleofás y otro caminaron
 Con un extraño hasta Emaús,
 Y en la fracción del pan notaron
 Que ese Señor era Jesús.

Estribillo
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 Unos discípulos pescaban;
 Alguien la red les manda a echar,
 Se hace el milagro ¡Es Cristo! Dicen.
 Luego Él les dio pescado y pan.

Estribillo

La Palabra de Dios
Celebrante ¡Aleluya! Cristo ha resucitado.
Pueblo ¡Es verdad! El Señor ha resucitado. 

¡Aleluya!
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.

Gloria FC 5 Gloria

Gloria a Dios en el cielo,
Y en la tierra paz a los hombres
Que ama, que ama, qua ama el Señor.

 Por tu inmensa gloria te alabamos,
 Te bendecimos, te adoramos,
 Te glorificamos, te damos gracias,
 Señor Dios, Rey celestial,
 Dios Padre todopoderoso.

Estribillo

 Señor, Hijo único, Jesucristo.
 Señor Dios, Cordero de Dios,
 Hijo del Padre;
 Tú que quitas el pecado del mundo,
 Ten piedad de nosotros;
 Tú que quitas el pecado del mundo,
 Atiende nuestra súplica;
 Tú que estás sentado 
 A la derecho del Padre,
 Ten piedad de nosotros.

Estribillo

 Porque sólo tú eres Santo,
 Sólo tú Señor,
 Sólo tú Altísimo, Jesucristo,
 Con el Espíritu Santo

 En la gloria de Dios Padre. Amén. (bis)

Estribillo

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

Oh Dios, cuyo bendito Hijo se dio a conocer a sus 
discípulos en la fracción del pan: Abre los ojos de 
nuestra fe, para que podamos contemplarle en toda 
su obra redentora; quien vive y reina contigo, en la 
unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por 
siempre.  Amén

Primera Lectura 1 San Juan 3:1–7
Lector Lectura de la Primera Carta de San Juan

Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos 
puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso, los 
que son del mundo no nos conocen, pues no han 
conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos 
de Dios. Y aunque no se ve todavía lo que seremos 
después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca 
seremos como él, porque lo veremos tal como es. Y 
todo el que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí 
mismo, de la misma manera que Jesucristo es puro. 
Pero todo el que peca, hace maldad; porque el pecado 
es la maldad. Ustedes ya saben que Jesucristo vino 
al mundo para quitar los pecados, y que él no tiene 
pecado alguno. Así pues, todo el que permanece 
unido a él, no sigue pecando; pero todo el que peca, 
no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos míos, que 
nadie los engañe: el que practica la justicia es justo, 
como él es justo. 

Lector Palabra del Señor.
Pueblo  Demos gracias a Dios.

Himno FC 378 Jesús Resucitó, Aleluya!

 Cantemos con alegría al Señor
 Nuestro Dios,
 Quien hizo el cielo, el mar,
 Las estrellas también.
 Cantemos con alegría, alegría de vivir.
 Jesús resucitó. A la muerte venció.

¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya!
¡Aleluya al Señor! (bis)
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 Jesús con su gra n poder
 De la muerte surgió
 Con gloria y majestad al cielo se elevó,
 Vivamos con alegría
 En el amor de Dios,
 Compartiendo con todos
 Esta resurrección.

Estribillo

El Evangelio San Lucas 24:36b–48
Sacerdote El Santo Evangelio de Nuestro Señor 

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

Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: 
—Paz a ustedes. 
Ellos se asustaron mucho, pensando que estaban 
viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: —¿Por qué 
están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en 
su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo 
mismo. Tóquenme y vean: un espíritu no tiene carne 
ni huesos, como ustedes ven que tengo yo. 
Al decirles esto, les enseñó las manos y los pies. Pero 
como ellos no acababan de creerlo, a causa de la 
alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó: 
—¿Tienen aquí algo que comer? 
Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo aceptó 
y lo comió en su presencia. Luego les dijo: —Lo que 
me ha pasado es aquello que les anuncié cuando 
estaba todavía con ustedes: que había de cumplirse 
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en 
los libros de los profetas y en los salmos. 
Entonces hizo que entendieran las Escrituras, y les 
dijo: —Está escrito que el Mesías tenía que morir, 
y resucitar al tercer día, y que en su nombre se 
anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios, 
para que él les perdone sus pecados. Comenzando 
desde Jerusalén, ustedes deben dar testimonio de 
estas cosas.     

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 VI
El que dirige y el Pueblo oran en forma dialogada.

En paz oramos a ti, Señor Dios.

Silencio

Por todos los seres humanos en su vida y trabajo 
diarios;
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Por nuestras familias, amigos y vecinos, y por los 
que están solos.

Por esta comunidad, por esta nación, y por el mundo 
entero;
Por cuantos trabajan por la justicia, la libertad y 
la paz.

Por el uso justo y adecuado de tu creación;
Por las víctimas del hambre, el temor, la injusticia 
y la opresión.

Por cuantos se hallan en peligro, tristeza, o cualquier 
otra adversidad;
Por los que ministran a los enfermos, a los 
desamparados y a los necesitados.

Por la paz y unidad de la Iglesia de Dios;
Por todos los que proclaman el Evangelio, y 
cuantos buscan la Verdad.

Por Michael nuestro Primado, y por Andrew, Jeff, 
Kai, y Hector, nuestros obispos, y por todos los 
obispos y demás ministros;
Por todos los que sirven a Dios en su Iglesia.

Por las necesidades e intereses especiales de esta  
congregación.

Pausa

El Pueblo puede añadir sus propias peticiones.

Atiéndenos, Señor;
Porque grande es tu misericordia.

Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones 
de esta vida.

Pausa

El Pueblo puede añadir sus propias acciones de gracias.

Te exaltaremos, oh Dios nuestro Rey;
Y alabaremos tu Nombre para siempre.

Te pedimos por todos los que han muerto, para que 
tengan un lugar en tu reino eterno.

Pausa

El Pueblo puede añadir sus propias peticiones.

Señor, concédeles tu misericordia;
Porque en ti han confiado.

También te pedimos por el perdón de nuestros 
pecados.

Se puede guardar un período de silencio.

El que dirige y el Pueblo:

Ten misericordia de nosotros, Padre de toda 
bondad; en tu compasión perdona nuestros 
pecados, los conocidos y los desconocidos; lo que 
hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. 
Sustenta a tus siervos con tu Espíritu, para que 
vivamos y te sirvamos en novedad de vida, para 
honra y gloria de tu Nombre; por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 
El Celebrante concluye con una absolución o con una Colecta 
adecuada.

El Celebrante, si está presente, o el Sacerdote, 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 
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 715 Celebración de Unidad

Con trigo que se hizo pan
Y vino sobre el altar,
Celebraos hoy con Dios
Este banquete de amor.
Tú lo transformas, Señor,
En cuerpo y sangre de ti,
Fiesta de la salvación,
Celebración de unidad.

 Hoy tú nos llamas otra vez
 A servir contagiados de tu amor.
 Haz que podamos celebrar
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 Con gran fe el banquete de unidad.

Estribillo

 Tú que eres fuente del amor
 Lograrás acercarnos más y más,
 Y con perdón y con bondad
 Nos traerás al festín de la hermandad.

Estribillo

 Ya no debemos cultivar
 El afán de buscar el propio bien.
 No hay un amor más singular,
 Ni mayor, que la vida misma dar.

Estribillo

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.
Pero principalmente tenemos que alabarte por la 
gloriosa resurrección de tu Hijo nuestro Señor 
Jesucristo; pues él es el verdadero Cordero Pascual, 
quien fue sacrificado por nosotros, y ha quitado 
los pecados del mundo; y quien, por su muerte, ha 
destruido la muerte, y por su resurrección a la vida, 
ha conquistado para nosotros la vida eterna.
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 32 Sanctus

Santo, Santo, Santo,
Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Heaven and earth
Are full of your glory.
Hosanna in the highest.

Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene
En el nombre del Señor.
Hosanna in the highest.
Hosanna en el cielo.

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; 
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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.

Fracción del Pan
Celebrante ¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha 

sacrificado por nosotros.
Pueblo ¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya!

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.

Himno FC 374 El Peregrino de Emaús

 ¿Que llevabas conversando?
 Me dijiste, buen amigo.
 Y me detuve asombrado
 A la vera del camino.
 ¿No sabes lo que ha pasado
 Ayer en Jerusalén,
 De Jesús de Nazaret
 A quien clavaron en cruz?
 Por eso me vuelvo triste
 A mi aldea de Emaús

Por la calzada de Emaús
Un peregrino iba conmigo.
No le conocí al caminar,
Ahora sí, en la fracción del pan.

 Van tres días que se ha muerto
 Y se acaba mi esperanza.
 Dicen que algunas mujeres
 Al sepulcro fueron de alba.
 Me dijeron que algunos otros
 Hoy también allá buscaron,
 Mas se acaba mi confianza,
 No encontraron a Jesús.
 Por eso me vuelvo triste
 A mi aldea de Emaús

Estribillo

 ¡Qué tardíos corazones!
 ¡Qué ignorancia a los profestas!
 En la ley ya se anunció
 Que al Mesías padeciera,
 Y por llegar a su gloria
 Escogiera la aflicción.
 En la tarde de aquel día
 Yo sentí que con Jesús
 Nuestro corazón ardía,
 A la vista de Emaús.

Estribillo

 Hizo señas de seguir
 Más allá de nuestra aldea,
 Y la luz del sol poniente
 Pareció que se muriera.
 Quédate, forastero.
 Ponte a la mesa y bendice.
 Y al destello de su luz,
 En la bendición del pan
 Mis ojos conocerán
 Al amigo de Emaús.

Estribillo

Himno FC 713 Dentro de Mí

 Dentro de mí yo sé que estás.
 Te recibí en aquel pan,
 El pan de amor, cual eres Tú,
 Señor Jesús, Dios de verdad.
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Dentro de mí yo sé que Tú estás,
Jesús, amigo mío de verdad.
Dentro de mí yo sé
Que Tú llevas la paz
Y curas mis heridas y sanas mi dolor
Y llenas de alegría
El fondo de mi corazón.
Dentro de mí yo sé que Tú estás,
Jesús, amigo de verdad.

 Y ahora aquí contigo estoy;
 Oyes latir mi corazón.
 Yo escucharé; Tú me hablarás,
 Señor Jesús, Dios de verdad.

Estribillo

 Te llevo tal y como soy;
 Tuyo es mi hogar y mi cancion.
 Llenas de luz mi oscuridad,
 Señor Jesús, Dios de verdad.

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 727  Ven, Llena Mi Vida

Ven, llena mi vida, Señor.
Ven, llena mi vida, Señor.
Ven, llénala con tu poder;
Ven, llena mi vida, Señor. (bis)

 Espíritu Santo, ven,
 Derrama de tu poder.
 Sopla tu brisa suave
 Que yo la pueda sentir.

Estribillo

 Como ríos de agua viva
 Recorres todo mi ser.
 Que yo sea saturado
 Con tu divino poder.

Estribillo

 Como en el Pentecostés
 Derramaste tu poder.
 Espíritu Santo, te pido
 Derrámalo aquí también.

Estribillo

La Despedida
Diácona Salgamos en nombre de Cristo. 

¡Aleluya, aleluya!
Pueblo Demos gracias a Dios. ¡Aleluya, 

aleluya!
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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.
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Salud, Guía y Orientación
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Sra. Rufina del Rio

Lidia Guadalupe Cantú
Aurora Ramírez y José

Familia Loera
Familia Ramírez

Familia Méndez Peimbert

María de Jesús Mascorro Ortega 
Hilda Cantú

Martina Reyna Guerrero
María Irene Hernández

Steven Martin
Juan Oscar y José Ignacio Rodas

Max Elizondo 

Descanso Eterno

Michael Vásquez 


