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Segundo  Domingo  de Adviento
5 de diciembre 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  Gracias Señor                        
 Por Peregrino y Extranjeros 

¡Por todo tu amor te doy gracias,
Por todo aquello que harás,
Por tantas promesas,
Por ser mi Señor,
Tu amor me ha traído hasta aquí
Y hoy te doy gracias!

¡Te doy gracias, gracias Señor!
¡Te doy gracias, gracias Señor!
Gracias por darme total libertad,
Gracias por todo pecado borrar
¡Te doy gracias, oh Cristo gracias,
Hoy te doy gracias, gracias!

¡Por todo tu amor te doy gracias,
Por todo aquello que harás,
Por tantas promesas,
Por ser mi Señor,
Tu amor me ha traído hasta aquí
Y hoy te doy gracias!

//¡Te doy gracias, gracias Señor!
¡Te doy gracias, gracias Señor!
Gracias por darme total libertad,
Gracias por todo pecado borrar
¡Te doy gracias, oh Cristo gracias,
Hoy te doy gracias, gracias!//

Himno FC 274 Toda La Tierra

 Toda la tierra espera al Salvador;
 Viene a traer a los hombres la verdad,
 A sembrar por el mundo
 Semillas de amor.
 A todos los pobres su brazo salvará.

 Dice el profeta al pueblo de Israel:
 “Pronto la luz del Mesías brillará.
 Dios se acerca a nosotros:
 Su nombre, Emmanuel”.
 ¡Germine la tierra amor y libertad!

 De nuestra carne se quiso revestir,
 Pobre y sencillo, de humilde corazón.
 Nacerá como entonces,
 Vendrá a compartir
 La suerte del hombre,
 Su angustia y su dolor.

 Él viene siempre. Vivimos de esperar
 Todos los días la vuelta de Jesús.
 ¡Contemplad su mirada,
 Su voz escuchad,
 Dejad que las sombras
 Se llenen de su luz!

La Palabra de Dios

Celebrante Bendito sea Dios: Padre, Hijo  
y Espíritu Santo.

Pueblo Y bendito sea su reino, ahora  
y por siempre. Amén.

La Iglesia Catedral de Cristo
1117 Texas Ave, Houston, Texas
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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.

Señor, Ten Piedad: FC 114  
 Señor, Ten Piedad

Celebrante/Cantor
 (Invocación) Señor, ten piedad.
 Señor, ten piedad.

Todos
 Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.

Celebrante/Cantor
 (Invocación) Cristo, ten piedad.
 Cristo, ten piedad.

Todos
 Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.

Celebrante/Cantor
 (Invocación) Señor, ten piedad.
 Señor, ten piedad.

Todos
 Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.

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

Dios de misericordia, que enviaste a tus mensajeros, 
los profetas, a predicar el arrepentimiento y preparar 
el camino de nuestra salvación: Danos gracia para 
atender sus advertencias y abandonar nuestros 
pecados, a fin de que recibamos gozosamente la 
venida de Jesucristo nuestro Redentor; que vive 
y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, 
ahora y por siempre.  Amén.

Primera Lectura Baruc 5:1–9
Lector Lectura del libro de Baruc

¡Jerusalén, quítate tu ropa de luto y aflicción,  y vístete 
de gala con el esplendor eterno que Dios te da!  Vístete 
la túnica de la victoria de Dios,  y ponte en la cabeza 
la corona de gloria del Eterno.  Dios mostrará en toda 
la tierra tu esplendor,  pues el nombre eterno que Dios 
te dará es:  «Paz en la justicia y gloria en el servicio a 
Dios.»  ¡Levántate, Jerusalén, colócate en lugar alto,  
mira hacia el oriente y verás  cómo vienen tus hijos 
de oriente y occidente,  reunidos por orden del Dios 
santo,  alegres al ver que Dios se acordó de ellos!  
Cuando se alejaron de ti, iban a pie,  llevados por 
sus enemigos;  pero Dios te los traerá gloriosamente,  
como reyes en su trono.  Dios ha ordenado que se 
aplanen  los altos montes y las colinas eternas,  que 
las cañadas se rellenen  y la tierra quede plana,  para 
que Israel pase por ellos tranquilamente,  guiado por 
la gloria de Dios.  Los bosques y todos los árboles 
olorosos  darán sombra a Israel por orden de Dios,  
porque él guiará a Israel con alegría,  a la luz de su 
gloria,  y le mostrará su amor y su justicia. 

Lector Palabra del Señor.
Pueblo  Demos gracias a Dios.

Cántico 9:  Cántico de Zacarías       
 Benedictus Dominus Deus 

Bendito sea el Señor, Dios de Israel, * 
porque ha visitado y redimido a su pueblo,

Suscitándonos un poderoso Salvador * 
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.
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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.

Epístola Filipenses 1:3–11
Lector Lectura de la carta de San Pablo a los 

Filipenses 

Cada vez que me acuerdo de ustedes doy gracias a 
mi Dios; y cuando oro, siempre pido con alegría por 
todos ustedes; pues ustedes se han hecho solidarios 
con la causa del evangelio, desde el primer día hasta 
hoy. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer 
su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin 
hasta el día en que Jesucristo regrese. Es muy justo 
que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo 
dentro de mi corazón y porque todos ustedes son 
solidarios conmigo de la bondad que Dios me ha 
mostrado, ya sea que esté yo en la cárcel o que me 
presente delante de las autoridades para defender y 
confirmar el anuncio del evangelio. Pues Dios sabe 
cuánta nostalgia siento de todos ustedes, con el 
tierno amor que me infunde Cristo Jesús. Pido en 
mi oración que su amor siga creciendo más y más 
todavía, y que Dios les dé sabiduría y entendimiento, 
para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán 
vivir una vida limpia, y avanzar sin tropiezos hasta 
el día en que Cristo vuelva; pues ustedes presentarán 
una abundante cosecha de buenas acciones gracias a 
Jesucristo, para honra y gloria de Dios.

Lector Palabra del Señor.
Pueblo  Demos gracias a Dios.

Himno FC 696 De La Justicia Brota La Paz

De la justicia brota la paz
Y del derecho la calma. (bis)
 Cantemos al Señor con alegría;
 Vayamos hacia Él con regocijo.
 La paz de su reino nos ofrece
 En medio del dolor y el desconcierto.

Estribillo

 El mundo nos sonríe con tristeza;
 Juntemos nuestras manos
 Como hermanos.
 Que nazca la paz de nuestro canto
 Y la justicia de nuestros labios.

Estribillo

El Evangelio San Lucas 3:1–6
Sacerdote El Santo Evangelio de Nuestro Señor 

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

Era el año quince del gobierno del emperador Tiberio, 
y Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes 
gobernaba en Galilea, su hermano Filipo gobernaba 
en Iturea y Traconítide, y Lisanias gobernaba en 
Abilene. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Por 
aquel tiempo, Dios habló en el desierto a Juan, el hijo 
de Zacarías, y Juan pasó por todos los lugares junto 
al río Jordán, diciendo a la gente que ellos debían 
volverse a Dios y ser bautizados, para que Dios les 
perdonara sus pecados. Esto sucedió como está escrito 
en el libro del profeta Isaías: 
«Una voz grita en el desierto:  “Preparen el camino 
del Señor;  ábranle un camino recto.  Todo valle 
será rellenado,  todo cerro y colina será nivelado,  los 
caminos torcidos serán enderezados,  y allanados los 
caminos disparejos.  Todo el mundo verá la salvación 
que Dios envía.”» 

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

Sermón El Rvdo. Simón Bautista Betances
Todos de pie.
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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 IV
El Diácono u otra persona:

Oremos por la Iglesia y por el mundo.

Omnipotente Dios, concede que cuantos confesamos 
tu Nombre estemos unidos en tu verdad, vivamos 
unánimes en tu amor y manifestemos tu gloria en 
el mundo.

Silencio

Señor, en tu misericordia  
atiende nuestra súplica.

Dirige al pueblo de este país y de todas las naciones 
por caminos de justicia y paz, para que nos respetemos 
unos a otros y procuremos el bien común.

Silencio

Señor, en tu misericordia  
atiende nuestra súplica.

Danos reverencia por la tierra, que es creación tuya, 
para que utilicemos debidamente sus recursos en 
servicio de los demás y para tu honra y gloria.

Silencio

Señor, en tu misericordia  
Atiende nuestra súplica.

Bendice a aquéllos cuyas vidas están unidas a las 
nuestras, y concede que sirvamos a Cristo en ellos y 
nos amemos unos a otros, así como él nos ama.

Silencio

Señor, en tu misericordia  
Atiende nuestra súplica.

Consuela y sana a todos aquéllos que sufren en 
cuerpo, mente o espíritu; en sus tribulaciones dales 
valor y esperanza, y llévalos al gozo de tu salvación.

Silencio

Señor, en tu misericordia  
Atiende nuestra súplica.

Encomendamos a tu misericordia a todos los 
difuntos, para que tu voluntad se cumpla en ellos; 
y te pedimos que nos hagas partícipes con todos tus 
santos de tu reino eterno.
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Silencio

Señor, en tu misericordia  
Atiende nuestra súplica.

Colecta
Apresura, Padre, la venida de tu reino y concede 
que tus siervos, que ahora vivimos por la fe, 
contemplemos con júbilo a tu Hijo cuando venga 
en majestad gloriosa; el mismo Jesucristo, nuestro 
único Mediador y Abogado. Amén.

La Confesión General p.282

El Diácono o el Celebrante dice:

Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra 
nuestro prójimo.

Puede guardarse un período de silencio.

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 Obispo, 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 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 560 Ofrenda Litánica

Cantor: Nuestras vidas,
  Nuestros anhelos:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: Nuestras penas, las alegrías:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: Nuestros niños,
  Nuestros ancianos:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: Nuestro pueblo,
  Bueno y sencillo:
Todos: te presentamos, Señor.

Recíbelos, Señor, recíbelos, Señor.
Recíbelos, Señor, recíbelos, Señor.

 Cantor: El sudor de los campesinos:
 Todos: te presentamos, Señor.
 Cantor: El luchar de nuestros obreros:
 Todos: te presentamos, Señor.
 Cantor: El dolor de nuestros enfermos:
 Todos: te presentamos, Señor.
 Cantor: La sonrisa de nuestros niños:
 Todos: te presentamos, Señor.

Estribillo

Cantor: La justicia de nuestras luchas:
 Todos: te presentamos, Señor.
 Cantor: La esperanza de un
  Mundo nuevo:
 Todos: te presentamos, Señor.
 Cantor: El perdón al que nos ofrende:
 Todos: te presentamos, Señor.
 Cantor: El amor a nuestros hermanos:
 Todos: te presentamos, Señor.

Estribillo

Plegaria Eucarística D
El Pueblo permanece de pie.

Celebrante El Señor sea con ustedes.
Pueblo Y con tu espíritu.
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Celebrante Elevemos los corazones.
Pueblo Los elevamos al Señor.
Celebrante Demos gracias a Dios nuestro Señor.
Pueblo Es justo darle gracias y alabanza.

El Celebrante continúa:

En verdad, oh Padre, es justo glorificarte y darte gracias; 
porque sólo tú eres Dios, vivo y verdadero, morando en 
luz inaccesible desde siempre y para siempre.
Fuente de vida y toda bondad, hiciste todas las cosas 
y las colmaste de tu bendición; tú las creaste para 
que se regocijen en el esplendor de tu gloria.
Innumerables ángeles están delante de ti para 
servirte noche y día; y contemplando la gloria de 
tu presencia, te ofrecen alabanza sin cesar. Y con 
ellos, también nosotros, y por nuestra voz las demás 
criaturas bajo el cielo, te aclamamos y glorificamos 
tu Nombre, cantando (diciendo):

Santo FC 61 Santo

Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del universe.
Llenos están el cielo
Y la tierra de tu Gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene
En el nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
Hosanna en el cielo.                                                         

El Celebrante continúa:

Te aclamamos, santo Señor, glorioso en poder. Tus 
grandes obras revelan tu sabiduría y amor. Nos 
formaste a tu propia Imagen, encomendándonos el 
mundo entero, para que, en obediencia a ti, nuestro 
Creador, pudiéramos regir y servir a todas tus 
criaturas. Cuando por desobediencia nos alejamos 
de ti, no nos abandonaste al poder de la muerte. En 
tu misericordia, viniste en nuestra ayuda, para que 
buscándote, te encontráramos. Una y otra vez nos 
has llamado al pacto contigo, y por los profetas nos 
enseñaste la esperanza de salvación.
Tanto amaste al mundo, Padre, que en la plenitud 
del tiempo nos enviaste como Salvador a tu único 
Hijo. Encarnado por obra del Espíritu Santo y 
nacido de María, la Virgen, vivió como uno de 
nosotros, empero sin pecado. A los pobres proclamó 
las buenas nuevas de salvación; a los prisioneros, 

libertad; a los afligidos, gozo. Para cumplir tus 
designios, se entregó a la muerte y, resucitando de la 
tumba, destruyó la muerte e hizo nueva la creación 
entera.
Y a fin de que no viviésemos más para nosotros 
mismos, sino para él, que por nosotros murió y 
resucitó, envió al Espíritu Santo como su primicia a 
los que creen, para completar su obra en el mundo y 
llevar a plenitud la santificación de todos.

Al decir las palabras relativas al pan, el Celebrante lo toma en 
sus manos o impone una mano sobre él; y al decir las palabras 
relativas al cáliz, lo toma en sus manos o impone una mano 
sobre él y sobre cualquier otro recipiente con vino que hubiere 
de consagrarse.

Llegada la hora en que había de ser glorificado por 
ti, su Padre celestial, habiendo amado a los suyos 
que estaban en el mundo, los amó hasta el final; 
y mientras cenaba con ellos, tomó pan, y dándote 
gracias, lo partió y se 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”. Padre, celebramos ahora este memorial de 
nuestra redención. Recordando la muerte de Cristo 
y su descenso entre los muertos, proclamando su 
resurrección y ascensión a tu derecha, esperando su 
venida en gloria; y ofreciéndote, de las dádivas que 
tú nos has dado, este pan y este cáliz, te alabamos y 
te bendecimos.

Celebrante y Pueblo:

Te alabamos, te bendecimos,  
te damos gracias,   
y oramos a ti, Señor nuestro Dios.

El Celebrante continúa:

Señor, te rogamos que en tu bondad y misericordia, 
tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y sobre 
estos dones, santificándolos y mostrando que son 
dones santos para tu pueblo santo, el pan de vida 
y el cáliz de salvación, el Cuerpo y la Sangre de tu 
Hijo Jesucristo.
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Concede que todos los que compartan este pan y 
este cáliz sean un solo cuerpo y un solo espíritu, 
un sacrificio vivo en Cristo, para alabanza de tu 
Nombre.
Recuerda, Señor, a tu Iglesia, una, santa, católica 
y apostólica, redimida por la sangre de tu Cristo. 
Manifiesta su unidad, guarda su fe y presérvala en 
paz.
Y concede que alcancemos nuestra herencia con  
todos los santos que han encontrado favor contigo 
en tiempos pasados. Junto con ellos te alabamos y te 
damos gloria, por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor.
Por Cristo, y con Cristo y en Cristo, tuyos son el 
honor y la gloria, omnipotente Dios y Padre, en la 
unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. 
AMEN.
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.

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

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

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 275 Jesucristo Palabra del Padre

 Jesucristo, Palabra del Padre,
 Luz eterna de todo creyente:
 Ven y escucha la súplica ardiente,
 Ven, Señor, porque ya se hace tarde.
 Ven, Señor, porque ya se hace tarde.

 Cuando el mundo
 Dormía en tinieblas,
 En tu amor tú quisiste ayudarlo
 Y trajiste, viniendo a la tierra,
 Esa vida que puede salvarlo.
 Y trajiste, viniendo a la tierra,
 Esa vida que puede salvarlo.

 Ya madura la historia en promesas,
 Sólo anhela tu pronto regreso;
 Si el silencio madura la espera,
 El amor no soporta el silencio.
 El amor no soporta el silencio.

 Cuando vengas, Señor, en tu gloria,
 Que podamos salir a tu encuentro
 Y a tu lado vivamos por siempre,
 Dando gracias al Padre en el reino.
 Dando gracias al Padre en el reino.
 Amén. 

EstribilloEstribilloDespués de la Comunión, el 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
La paz de Dios, que excede a todo entendimiento, 
guarde sus corazones y mentes en el conocimiento del 
amor de Dios, y de su hijo Jesucristo nuestro Señor. Y 
la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo, sea con ustedes, y more ustedes 
eternamente. Amén.



Himno FC 265 Preparen el Camino

Preparen el camino,
El camino del Señor,
Que los montes se aplanen,
Los pozos se rellenen.
Preparen el camino del Señor.

 El que tenga dos capas,
 Que dé una al que no tiene.
 El que tenga que comer,
 Que haga lo mismo.
 Preparen el camino del Señor.

Estribillo

 No cobren más de lo debido.
 No abusen de la gente.
 No hagan denuncias falsas.
 Conténtense con lo que les pagan.

Estribillo

Despedida 
Sacerdote Bendigamos al Señor.
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.

Oramos por …
Salud, Guía y Orientación

Familia Ávila García
Pedro del Rio
Leticia Ávila

Mario Juárez y familia
Jaylah Quintanilla

Natalia Isabel Arias Argumedo
Familia Luna

Pily y Familia Méndez Peimbert
Charles Teixeira

María de Jesús Mascorro Ortega 

Hilda Cantú
María Irene Hernández

Steven Martin
Juan Oscar y José Ignacio Rodas

Max Elizondo 

Descanso Eterno

 Leonel Ávila García, Andrés Luna


