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Decimoséptimo Domingo después de Pentecostés
2 de octubre de 2022

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

La Liturgia comienza en la página 277 del Libro de Oración 
Común. Los Himnos y la música para el servicio están en Flor y 
Canto (FC).

Himno Sana Nuestra Tierra 
 Por: Marcos Witt

Vengo a ti, guíame
Santifícame en ti
Yo quiero andar en tu verdad
Tómame, abrázame
Mi corazón hoy vuelvo a ti
Solo a ti
Quiero humillarme
Buscar tu rostro
Hoy me arrepiento delante de ti.
Vengo a invocarte
Inclina tu oído
Escucha y perdona mi rebelión
Sana nuestra Tierra
Sana nuestra Tierra

Vengo a ti, guíame
Santifícame en ti
Yo quiero andar en tu verdad
Tómame, abrázame
Mi corazón hoy vuelvo a ti
Solo a ti
Quiero humillarme
Buscar tu rostro
Hoy me arrepiento delante de ti
Vengo a invocarte

We welcome you to Christ Church Cathedral. Since 1839, this 
Christian community has gathered for worship. To learn more 
about the ministries we share in this place, you are invited to fill 
in one of the cards found in the pew rack.

The Holy Eucharist: Rite Two

The Rev. Simón Bautista Betances 
Celebrant

The Liturgy begins on page 355 in The Book of Common Prayer. 
Hymns and service music are in Flor y Canto (FC).

Hymn Sana Nuestra Tierra 
 Por: Marcos Witt

Seventeenth Sunday after Pentecost
October 2, 2022

1 p.m.
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Inclina tu oído
Escucha y perdona mi rebelión
Sana nuestra Tierra
Sana nuestra Tierra

Escucha hoy mi oración
A ti levanto mi clamor
Quiero humillarme,
Buscar tu rostro 
Hoy me arrepiento delante de ti
Vengo a invocarte
Inclina tu oído  
Escucha y perdona mi rebelión
///////Sana nuestra Tierra///////, con tu amor

Himno America Sera Para Cristo 
 Por: Alfredo Colom M.

America será para Cristo,
El único camino hacia Dios;
Verá lo que sus ojos no han visto,
Con sólo caminar de él pos.
América será para el cielo,
El cielo que Jesús preparo
El día que tras rápido vuelo,
Al lado de Jehová se sentó.
Despierta, pues América amada,
Alístate en las filas de Dios;
Escucha del Señor la llamada
Pues es tan cariñosa su voz.
Llamando está a tu puerta el Cordero
Qué derramó su sangre en la cruz;
Que sea el Nuevo Mundo el primero
En ir a las mansiones de luz.
Colombia, Panamá, y Venezuela,
Bolivia, Paraguay, Ecuador,
Tendrán la Paz en Dios que Consuela,
La paz que nos dejó el Redentor.
Y Chile, el Perú, la Argentina,
Y Cuba, Uruguay y el Brasil,
Y el grupo de las Islas Marinas,
Tendrán sus bendiciones a mil. 
Los pueblos que han estados dormidos
Sabrán que Dios les ama en verdad;
Jamaica, los Estados Unidos, 
México y tambien Canadá.

Hymn America Sera Para Cristo 
 Por: Alfredo Colom M.
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Los pueblos que componen el Istmo,
Y todos los del sur los sabrán;
Sin Cristo nunca habrá Cristianismo;
Sin Cristo sólo reina Satán.
La bella Guatemala y Honduras,
La hermosa Nicaragua, también,
Tendrán en las edades futuras
La vida y la salud del Edén.
Y Dios bendecirá a Costa Rica;
Y Dios bendecirá a El Salvador,
Naciones que, aunque sean tan chicas,
Son grandes a la faz del Señor.

La Palabra de Dios
Celebrante Bendito sea Dios: Padre, Hijo  

y Espíritu Santo.
Pueblo Y bendito sea su reino, ahora  

y por siempre. Amén.
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 100  Gloria

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

Omnipotente y sempiterno Dios, tú estás siempre 
más presto a escuchar que nosotros a orar, y a ofrecer 
más de lo que deseamos o merecemos: Derrama 
sobre nosotros la abundancia de tu misericordia, 
perdonándonos todo aquello que perturba nuestra 
conciencia, y otorgándonos aquello que no somos 
dignos de pedirte, sino por los méritos y mediación 
de Jesucristo nuestro Salvador; que vive y reina 
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los 
siglos de los siglos. Amen.

The Word of God
Celebrant Blessed be God: Father, Son,  

and Holy Spirit.
People And blessed be his kingdom,  

now and for ever. Amen.
Celebrant

Almighty God, to you all hearts are open, all desires 
known, and from you no secrets are hid: Cleanse 
the thoughts of our hearts by the inspiration of your 
Holy Spirit, that we may perfectly love you, and 
worthily magnify your holy Name; through Christ 
our Lord. Amen.

Gloria FC 100  Gloria

The Collect of the Day 
Celebrant The Lord be with you.
People And also with you.
Celebrant Let us pray.

Almighty and everlasting God, you are always 
more ready to hear than we to pray, and to give 
more than we either desire or deserve: Pour upon 
us the abundance of your mercy, forgiving us those 
things of which our conscience is afraid, and giving 
us those good things for which we are not worthy 
to ask, except through the merits and mediation of 
Jesus Christ our Savior; who lives and reigns with 
you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. 
Amen.
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Primera Lectura Lamentaciones 1:1–6
¡Cuán solitaria ha quedado   la ciudad antes llena de 
gente!  ¡Tiene apariencia de viuda   la ciudad capital 
de los pueblos!  ¡Sometida está a trabajos forzados   
la princesa de los reinos!  Se ahoga en llanto por las 
noches;   lágrimas corren por sus mejillas.  De entre 
todos sus amantes   no hay uno que la consuele.  Todos 
sus amigos la han traicionado;   se han vuelto sus 
enemigos.  A más de sufrimientos y duros trabajos,   
Judá sufre ahora el cautiverio.  La que antes reinaba 
entre los pueblos,   ahora no encuentra reposo.  Los 
que la perseguían, la alcanzaron   y la pusieron en 
aprietos.  ^¡Qué tristes están los caminos de Sión!   
¡No hay nadie que venga a las fiestas!  Las puertas de 
la ciudad están desiertas,   los sacerdotes lloran,  las 
jóvenes se afligen   y Jerusalén pasa amarguras.  ̂ Sus 
enemigos dominan,   sus adversarios prosperan.  Es 
que el Señor la ha afligido   por lo mucho que ha 
pecado.  Sus hijos fueron al destierro   llevados por 
el enemigo.   Desapareció de la bella Sión   toda 
su hermosura;  sus jefes, como venados,   andan 
en busca de pastos;  arrastrando los pies, avanzan   
delante de sus cazadores.  

Lector Palabra del Señor.
Pueblo  Demos gracias a Dios.

Se lee el Salmo en forma antifonal, empezando con el Lector.

The First Reading Lamentations 1:1-6
How lonely sits the city that once was full of people! 
How like a widow she has become, she that was 
great among the nations! She that was a princess 
among the provinces has become a vassal. She weeps 
bitterly in the night, with tears on her cheeks; among 
all her lovers she has no one to comfort her; all her 
friends have dealt treacherously with her, they have 
become her enemies. Judah has gone into exile with 
suffering and hard servitude; she lives now among 
the nations, and finds no resting place;  her pursuers 
have all overtaken her in the midst of her distress.  
The roads to Zion mourn, for no one comes to the 
festivals;  all her gates are desolate, her priests groan;  
her young girls grieve, and her lot is bitter.  Her 
foes have become the masters, her enemies prosper,  
because the Lord has made her suffer for the 
multitude of her transgressions;  her children have 
gone away, captives before the foe.  From daughter 
Zion has departed all her majesty.  Her princes have 
become like stags that find no pasture;  they fled 
without strength before the pursuer.

Reader The Word of the Lord.
People Thanks e to God.

The Psalm is read antiphonally, beginning with the Reader.
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Salmo 137 Super flumina
Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos a llorar, * 

al acordarnos de ti, oh Sión.
Sobre los álamos, en medio de ella, * 

colgamos nuestras arpas;
Porque los que nos llevaron cautivos pedían  

 una canción;
nuestros opresores pedían alegría: * 

“Cántennos un cántico de Sión”.
¿Cómo cantaremos cántico del Señor * 

en tierra extranjera?
Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, * 

pierda mi diestra su destreza.
Que se me pegue la lengua al paladar, Si no me  

 acordare de ti, * 
Si no pusiere a Jerusalén por encima de mi  
  suma alegría.

Acuérdate del día de Jerusalén, oh Señor, en contra  
 de los edomitas, * 
que decían: “¡Arrásenla, arrásenla hasta  
  los cimientos!”

¡Oh hija de Babilonia, asoladora, * 
dichoso el que te dé el pago de lo que tú  
  nos hiciste!

¡Dichoso el que tome tus niños * 
y los estrelle contra la peña!

Psalm  137 Super flumina
By the waters of Babylon we sat down and wept, * 

when we remembered you, O Zion.
As for our harps, we hung them up * 

on the trees in the midst of that land.
For those who led us away captive asked us for a song,
and our oppressors called for mirth: * 

“Sing us one of the songs of Zion.”
How shall we sing the Lord’S song * 

upon an alien soil.
If I forget you, O Jerusalem, * 

let my right hand forget its skill.
Let my tongue cleave to the roof of my mouth
if I do not remember you, * 

if I do not set Jerusalem above my highest joy.
Remember the day of Jerusalem, O Lord,
against the people of Edom, * 

who said, “Down with it! down with it!
even to the ground!”
O Daughter of Babylon, doomed to destruction, * 

happy the one who pays you back 
for what you have done to us!

Happy shall he be who takes your little ones, * 
and dashes them against the rock!
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Epístola 2 Timothy 1:1-14
Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, 
for the sake of the promise of life that is in Christ 
Jesus, To Timothy, my beloved child: Grace, mercy, 
and peace from God the Father and Christ Jesus 
our Lord.I am grateful to God-- whom I worship 
with a clear conscience, as my ancestors did-- when 
I remember you constantly in my prayers night and 
day. Recalling your tears, I long to see you so that I 
may be filled with joy. I am reminded of your sincere 
faith, a faith that lived first in your grandmother 
Lois and your mother Eunice and now, I am sure, 
lives in you. 
For this reason I remind you to rekindle the gift 
of God that is within you through the laying on 
of my hands; for God did not give us a spirit of 
cowardice, but rather a spirit of power and of love 
and of self-discipline. Do not be ashamed, then, of 
the testimony about our Lord or of me his prisoner, 
but join with me in suffering for the gospel, relying 
on the power of God, who saved us and called us 
with a holy calling, not according to our works but 
according to his own purpose and grace. This grace 
was given to us in Christ Jesus before the ages began, 
but it has now been revealed through the appearing 
of our Savior Christ Jesus, who abolished death and 
brought life and immortality to light through the 
gospel. 
For this gospel I was appointed a herald and an 
apostle and a teacher, and for this reason I suffer as 
I do. But I am not ashamed, for I know the one in 
whom I have put my trust, and I am sure that he is 
able to guard until that day what I have entrusted 
to him. 
Hold to the standard of sound teaching that you 
have heard from me, in the faith and love that are 
in Christ Jesus. Guard the good treasure entrusted 
to you, with the help of the Holy Spirit living in us.

Reader The Word of the Lord.
People Thanks be to God.

Epístola 2 Timoteo 1:1–14
Pablo, apóstol de Cristo Jesús, enviado por voluntad de 
Dios de acuerdo con la promesa de vida que se obtiene 
por medio de Cristo Jesús, saluda al querido hijo 
Timoteo. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor 
derramen su gracia, su misericordia y su paz sobre ti. 
Al recordarte siempre en mis oraciones de día y de noche, 
doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia 
limpia, como sirvieron también mis antepasados. Me 
acuerdo siempre de tus lágrimas, y quisiera verte para 
llenarme de alegría. Porque me acuerdo de la fe sincera 
que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu 
madre Eunice, y estoy seguro de que también tú la 
tienes. 
Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que 
Dios te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no 
nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de 
poder, de amor y de buen juicio. No te avergüences, 
pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor; ni 
tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. 
Antes bien, con las fuerzas que Dios te da, acepta tu 
parte en los sufrimientos que vienen por causa del 
evangelio. Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un 
pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, 
sino porque ése fue su propósito y por la bondad que 
ha tenido con nosotros desde la eternidad, por Cristo 
Jesús. Esa bondad se ha mostrado gloriosamente ahora 
en Cristo Jesús nuestro Salvador, que destruyó el poder 
de la muerte y que, por el evangelio, sacó a la luz la vida 
inmortal. 
Dios me ha encargado de anunciar este mensaje, y me 
ha enviado como apóstol y maestro. Precisamente por 
eso sufro todas estas cosas. Pero no me avergüenzo de 
ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza; y 
estoy seguro de que él tiene poder para guardar hasta 
aquel día lo que me ha encomendado. 
Sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has 
recibido, y vive en la fe y el amor que tenemos gracias a 
Cristo Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo que vive 
en nosotros, cuida de la buena doctrina que se te ha 
encomendado. 

Lector Palabra del Señor.
Pueblo  Demos gracias a Dios.



Hymn FC 172 Salmo 32: Dichoso el Pueblo

The Holy Gospel Luke 17:5-10
Priest The Holy Gospel of our Lord Jesus 

Christ according to Luke.
People Glory to you, Lord Christ.

The apostles said to the Lord, “Increase our faith!” 
The Lord replied, “If you had faith the size of a 
mustard seed, you could say to this mulberry tree, 
`Be uprooted and planted in the sea,’ and it would 
obey you.
“Who among you would say to your slave who has 
just come in from plowing or tending sheep in the 
field, `Come here at once and take your place at the 
table’? Would you not rather say to him, `Prepare 
supper for me, put on your apron and serve me while 
I eat and drink; later you may eat and drink’? Do 
you thank the slave for doing what was commanded? 
So you also, when you have done all that you were 
ordered to do, say, `We are worthless slaves; we have 
done only what we ought to have done!’”

Priest The Gospel of the Lord.
People Praise to you, Lord Christ.

Sermon The Rev. Simón Bautista Betances  
All stand

The Nicene Creed p.358

Prayers of the People Form IV, p.388

The General Confession p.360

The Peace p.360
Celebrant

The peace of the Lord be always with you.
People And also with you.

The People greet one another in the name of the Lord.

Himno FC 172 Salmo 32: Dichoso el Pueblo

El Evangelio San Lucas 17:5–10
Sacerdote El Santo Evangelio de Nuestro Señor 

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

Los apóstoles pidieron al Señor: —Danos más fe. 
El Señor les contestó: —Si ustedes tuvieran fe, 
aunque sólo fuera del tamaño de una semilla de 
mostaza, podrían decirle a este árbol: “Arráncate de 
aquí y plántate en el mar”, y les haría caso. 
»Si uno de ustedes tiene un criado que regresa del 
campo después de haber estado arando o cuidando 
el ganado, ¿acaso le dice: “Pasa y siéntate a comer”? 
No, sino que le dice: “Prepárame la cena, y dispónte 
a atenderme mientras yo como y bebo. Después 
podrás tú comer y beber.” Y tampoco le da las 
gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. 
Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido 
todo lo que Dios les manda, deberán decir: “Somos 
servidores inútiles, porque no hemos hecho más que 
cumplir con nuestra obligación.” 

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

Sermón El Rvdo. Simón Bautista Betances 
Todos de pie.

El Credo Niceno p.280

Oración de los Fieles Fórmula IV, p.310

La Confesión General p.282

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.
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Santa Comunión

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

Himno FC 559  El Ofertorio

Plegaria Eucarística A p.284
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.

Santo FC 127   Santo

Fracción del Pan p.287
Celebrante ¡Cristo, nuestra Pascua, se ha 

sacrificado por nosotros.
Pueblo ¡Celebremos la fiesta! 

El Celebrante dice:
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.
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.

The Holy Communion

The Offertory
Representatives of the congregation bring the offerings of the 
People to the altar.

Himno FC 559  El Ofertorio

Eucharistic Prayer A p.361
The People stand.

Celebrant The Lord be with you.
People And also with you.
Celebrant Lift up your hearts.
People We lift them to the Lord.
Priest Let us give thanks to the Lord our God.
People It is right to give him thanks and 

praise.

Santo FC 127   Santo

The Breaking of the Bread p.364
Celebrant Christ our Passover is sacrificed for us.
People Therefore let us keep the feast. 

Celebrant
The Gifts of God for the People of God. Take them 
in remembrance that Christ died for you, and feed 
on him in your hearts by faith, with thanksgiving.

All baptized Christians are welcome and encouraged to receive 
Holy Communion. Communion is received either kneeling or 
standing at the altar rail. Receive the Bread in the palm of your 
hand, and the Wine either by drinking from the Cup or by 
intinction, touching the Bread to the Wine. Gluten-free Bread is 
available; ask at the altar rail.
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Himno Tu Bandera 
 Jesús Adrián Romero

Sung in Spanish

Prayer after Communion p.365

The Blessing

Himno Tu Bandera 
 Jesús Adrián Romero

Como en un país extraño me encontré sin ti
No entendía el idioma ni las cosas que viví
Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente
Y aún sin conocerte convencido estaba de 

encontrarte a ti
De encontrarte a ti
Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera
Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y 

a ti te siguiera
Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor

Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti
Ni la gracia que me diste cuando a ti volví
Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo
Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo  

a ti
Si te tengo a ti
Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera
Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y 

a ti te siguiera
Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor

Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera
Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y 

a ti te siguiera
Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor
Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor
Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor

Oración de Poscomunión p.288

La Bendición
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Himno América 
 Por: José Luis Perales

Sung in Spanish

The Dismissal p.366
Priest Let us go forth into the world, rejoicing 

in the power of the Spirit.
People Thanks be to God.

Himno América 
 Por: José Luis Perales

Me hueles a merengue y a bolero a caña y a café, 
Me hueles a corrido y a charango carnavalito  

y miel 
Me hueles a maracas y a guitarra 
A gaucho solitario y a sabana 
A piel morena y sal 
Me hueles a canela y a bananas 
Querida siempre y siempre maltratada 
Soñando libertad  
//América, América 
Me hueles a guayaba 
A cordillera helada 
A tierra verde 
Y lluvia tropical 
Me hueles a pradera 
Y a eterna primavera 
Me hueles a futuro y libertad// 

Me hueles a tabaco y a manises a dátiles y a ron 
Me hueles a emigrantes que se fueron cantando 

una canción 
Me hueles a torrente y a quebrada 
A sangre campesina derramada 
Para tu libertad 
Me hueles a mujer enamorada 
Querida siempre y siempre abandonada 
Soñando frente al mar 
///América, América
Me hueles a guayaba 
A cordillera helada 
A tierra verde 
Y lluvia tropical 
Me hueles a pradera 
Y a eterna primavera 
Me hueles a futuro y libertad///

Despedida p.289
Sacerdote Salgamos con gozo al mundo, en el 

poder del Espíritu.
Pueblo Demos gracias a Dios.=
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Oramos por …
Salud, Guía y Orientación

Familia Gonzalez
Silvia N. Jasso Garza-Rodríguez

Elizabeth Meaders
Familia Barrera
Familia Morales
Familia Banda
Familia Larez

Familia Monagas
Familia Peña

Rodolfo Cardona
Julio Duverney

Edwin José Mariano y 
Anna C. Mariano

Taiwan
México

República Dominicana
Puerto Rico

Ulises Juárez Hernández
Mario Juárez
Jose Mariaga

Miguel Walter Alexander
Javier Reyna

John, Kathy & J.J. McLaughlin

Roberto Bermúdez
Julio Salazar

Claudia Valencia
Charles Teixeira

María de Jesús Mascorro Ortega 
Hilda Cantú

María Irene Hernández
Steven Martin

Juan Oscar y José Ignacio Rodas
Nathan López
Max Elizondo 

Descanso Eterno

Paula Gonzalez, Edgar Barrera, Felix Morales, Gustavo Peña, Freddy 
Monagas, Jesús Alejandro Larez y Iraima Larez
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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 Castellanos,  713-590-3329 
Asistente del Ministerio Latino 
El Rvdo. Simón Bautista 713-590-3337 

sbautista@christchurchcathedral.org

Website de la Catedral
www.christchurchcathedral.org


