
 

  

EL REVERENDO DR. ROMAN D. ROLDAN - PÁRROCO 
EL REVERENDO DR. ALVARO PINZON - PÁRROCO ASOCIADO 

BIENVENIDOS  
Si esta es la primera vez en San Dunstan, por favor llena la targeta amarilla y deposítala en la cesta de colecta  

para poder comunicarnos con usted. 

PRAYGROUND: ESPACIO DE CULTO RESERVADO PARA NIÑOS PEQUEÑOS Y SUS PADRES 
Situado cerca del coro, este espacio está amoblado con juguetes de peluche y pizo encarpentado para que los mas pequeños 
se muevan y divertan durante el servicio. Esto les permite estar cerca para la supervision de sus padres.  

Nosotros amamos a los niños y no nos molestan los lloros gozosos de los infantes, pero si se sienten incómodos, sean libres 
de caminar con el bebe hacía el cuarto infantil localizado al lado de los baños. 

El salón (cerca de los baños) también está disponible para las madres lactantes que deseen tener más privacidad. Los cambia 
pañales se encuentran en ambos baños. 

14301 STUEBNER AIRLINE RD | HOUSTON, TX 77069 | 281 -440-1600 | WWW.SAINTDUNSTANS.ORG  
TIEMPOS DE ADORACIÓN : DOMINGOS - 7:45AM, 9:00AM, 11:00AM, 1:00PM | LOS JUEVES A 12:00 (MEDIOD ÍA) 

 
Tenga en cuenta que este servicio se está transmitiendo en vivo y los miembros de la congregación pueden ser capturados en cámara durante la 

comunión y otras partes del servicio. 

PLANTADOS EN LA FÉ, CRECIENDO EN COMUNIDAD 

NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES Y ESTRATEGIA DEL MINISTERIO 
 
• MINISTERIOS DE NIÑOS Y JÓVENES: Buscamos nutrir el desarrollo espiritual de niños y jóvenes, alentando su participación en 

la vida de nuestra congregación y comunidad en general. 

• CONFRATERNIDAD COMUNITARIA: Nos reunimos a menudo para construir amistades y compartir el amor de Dios a través de 
intereses, pasatiempos, actividades, eventos, grupos de oración, estudios bíblicos y alcance social. 

• FORMACIÓN CRISTIANA: Compartimos el amor y el conocimiento de Jesucristo a través de la enseñanza bíblica y el 
crecimiento espiritual para desarrollar discípulos cristianos. 

• ALCANCE SOCIAL: Nos apasiona brindar ministerios centrados en Cristo más allá de Las paredes de St. Dunstan y satisfacer 
las necesidades espirituales, emocionales y físicas de las comunidades locales y globales. 

• ADORACIÓN:  Esperamos celebrar las ricas tradiciones de la adoración episcopal, ofreciendo una variedad de estilos de 
predicación, expresiones musicales y oportunidades para participar. 

• CUIDADO PASTORAL:  Trabajamos para satisfacer las necesidades espirituales, emocionales y físicas de las personas en 
nuestra parroquia con pastores laicos y ordenados bien capacitados y receptivos. Nuestra práctica de cuidado pastoral se 
extiende más allá de los tiempos de crisis para abarcar nuestra vida diaria  
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Todos de pie   
Espero en ti Señor Santiago Fernández 
 
Estribillo 
Espero en ti Señor 
Mi alma confía en tu palabra 
Como el centinela a la aurora 
Mi alma te espera Señor 
 
Verso 1 
Desde el abismo clamo a ti Señor 
Escucha mi clamor 
Esten atentos tus oídos mi Dios 
A la suplica de mi voz 
 
Verso 2 
Desde el abismo clamo a ti Señor 
Escucha mi clamor 
Ten misericordia de mi Señor 
Libérame con tu perdón 

El Celebrante dice 

 Bendigamos al Señor, quien perdona todos nuestros pecados. 
Pueblo Su misercordia dura para siempre. 
 
El pueblo arrodillado, El Celebrante puede decirse el Decálogo 

Escuchen los mandamientos de Dios para su pueblo:  
Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. 

Pueblo Amén. Señor, ten piedad.  
 No te harás ninguna imagen o idolo falso. 
Pueblo Amén. Señor, ten piedad.  
 No invocarás en falso el Nombre del Señor tu Dios. 
Pueblo Amén. Señor, ten piedad.  
 Recuerda el día del sábado para santificarlo. 
Pueblo Amén. Señor, ten piedad.  
 Honra a tu padre y a tu madre. 
Pueblo Amén. Señor, ten piedad.  
 No asesinarás. 
Pueblo Amén. Señor, ten piedad.  
 No cometerás adulterio. 
Pueblo Amén. Señor, ten piedad.  
 No robarás. 
Pueblo Amén. Señor, ten piedad.  
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 No darás testimonio falso. 
Pueblo Amén. Señor, ten piedad.  
 No codiciarás nada de lo que pertenezca a tu prójimo. 
Pueblo Amén. Señor, ten piedad.  
Celebrante 

Si decimos: “No temenos pecado”, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros 
pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. 1 San Juan 1:8,9 
 

El Celebrante continua con lo siguiente 

El Celebrante dice 

Confesemos con humilidad de rodillas nuestros pecados en contra Dios y nuestro prójimo.  
Dicho por todos 

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 el amor de tu Hijo Jesucristo,  
 ten piedad de nosotros y perdónanos;  
 asi tu voluntad será nuestra alegria  
 y andaremos por tus caminos,  
 para gloria de tu Nombre.  
  Amén.  
 

El Celebrante dice 

Dios omnipotente, nuestro Padre celestial, que por tu gran misercordias has prometido el perdon de los pecados 
a todos los que con sincero arrepentimiento y verdadera fe se entregan a ti: Ten misericordia de nosotros, 
perdónanos y libranos de todos nuestros pecados, confirma y fortalece en nosotros toda virtud y conducenos a 
la vida eterna; mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
Señor ten piedad de nosotros 
Señor ten piedad de nosotros 
Cristo ten piedad de nosotros 
Cristo ten piedad de nosotros 
Señor ten piedad de nosotros 
Señor ten piedad de nosotros 
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Celebrante El Señor esté con ustedes. 
Pueblo Y con tu espíritu. 

Celebrante Oremos. 
 

Dios todopoderoso, sólo tú puedes ordenar los afectos y voluntades rebeldes de los pecadores: Concede gracia 
a tu pueblo para amar lo que tú dispones y desear lo que tú prometes; a fin de que, en medio de los rápidos y 
variados cambios del mundo, nuestros corazones permanezcan fijos allí donde se encuentran los verdaderos 
goces; por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por 
siempre.  Amén. 

El pueblo se sienta

La lectura del libro de Ezequiel  
El Señor puso su mano sobre mí, y me hizo salir lleno de su poder, y me colocó en un valle que estaba lleno de 
huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones; los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban 
completamente secos. Entonces me dijo: ¿Crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí: 
Señor, sólo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: Habla en mi nombre a estos huesos. Diles: “Huesos secos, 
escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice: Voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida, para que 
revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. 
Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor.” Yo les hablé como él me lo había ordenado. Y mientras les 
hablaba, oí un ruido: era un terremoto, y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Y vi que sobre ellos 
aparecían tendones y carne, y que se cubrían de piel. Pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo: 
Habla en mi nombre al aliento de vida, y dile: “Así dice el Señor: Aliento de vida, ven de los cuatro puntos 
cardinales y da vida a estos cuerpos muertos.” Yo hablé en nombre del Señor, como él me lo ordenó, y el aliento 
de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército 
inmenso. Entonces el Señor me dijo: El pueblo de Israel es como estos huesos. Andan diciendo: “Nuestros 
huesos están secos; no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos.” Pues bien, háblales en mi nombre, y 
diles: “Esto dice el Señor: Pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes; voy a sacarlos de ellas y a hacerlos 
volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, 
que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida, y ustedes revivirán; y los instalaré en su propia 
tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Yo, el Señor, lo afirmo.”  
La palabra del Señor. 

Pueblo     Demos gracias a Dios. 

Recitado por todos unanimamente 
 
 1 De lo profundo, oh Señor, a ti clamo; Señor, escucha mi voz; * 
  estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. 
 2 Si tú, oh Señor, notares los delitos, * 
  ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? 
 3 Mas en ti hay perdón, * 
  por tanto serás venerado. 
 4 Aguardo al Señor; le aguarda mi alma; * 
  en su palabra está mi esperanza. 
 5 Mi alma aguarda al Señor, más que los centinelas a la aurora, * 
  más que los centinelas a la aurora. 
 6 Oh Israel, aguarda al Señor, * 
  porque en el Señor hay misericordia; 
 7 Con él hay abundante redención, * 
  y él redimirá a Israel de todos sus pecados. 
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La Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos  
Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte; pero preocuparse por las 
cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza 
débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven según las 
inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esas 
inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de 
Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun 
cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús 
vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu 
de Dios que vive en ustedes.  
La palabra del Señor. 

Pueblo     Demos gracias a Dios. 

Misa de San Jose 
 
Alabanza y honor a ti Señor Jesús 
Alabanza y honor a ti Señor Jesús 
 
Yo soy la resurrección y la vida 
Dice el Señor 
El que cree en mi 
No morirá para siempre 
 
Alabanza y honor a ti Señor Jesús 
Alabanza y honor a ti Señor Jesús 

Todos de pie
 

 El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. 
Pueblo ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 
 

Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. 
Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus 
cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: —Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús, 
al oírlo, dijo: —Esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios, y 
también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando le 
dijeron que Lázaro estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus 
discípulos: —Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: —Maestro, hace poco los judíos de esa región 
trataron de matarte a pedradas, ¿y otra vez quieres ir allá? Jesús les dijo: —¿No es cierto que el día tiene doce 
horas? Pues si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz que hay en este mundo; pero si uno anda de noche, 
tropieza, porque le falta la luz. Después añadió: —Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. 
Los discípulos le dijeron: —Señor, si se ha dormido, es señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús les decía es 
que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Entonces 
Jesús les dijo claramente: —Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para 
ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, al que llamaban el Gemelo, dijo a los otros 
discípulos: —Vamos también nosotros, para morir con él. Al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía cuatro 
días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos tres kilómetros; y muchos 
de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María, para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta 
supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo; pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: —Señor, 
si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aun ahora Dios te dará todo lo que le 
pidas. Jesús le contestó: —Tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: —Sí, ya sé que volverá a vivir cuando los 
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muertos resuciten, en el día último. Jesús le dijo entonces: —Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, 
aunque muera, vivirá; y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: —Sí, 
Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir esto, 
Marta fue a llamar a su hermana María, y le dijo en secreto: —El Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como 
lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo; estaba en el lugar 
donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que 
estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó 
a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo: —Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no 
habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió 
profundamente y se estremeció, y les preguntó: —¿Dónde lo sepultaron? Le dijeron: —Ven a verlo, Señor. Y 
Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: —¡Miren cuánto lo quería! Pero algunos de ellos decían: —Éste, que dio 
la vista al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Jesús, otra vez muy conmovido, se 
acercó a la tumba. Era una cueva, cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo: —Quiten la piedra. 
Marta, la hermana del muerto, le dijo: —Señor, ya huele mal, porque hace cuatro días que murió. Jesús le 
contestó: —¿No te dije que, si crees, verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra, y Jesús, mirando al cielo, dijo: —
Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de 
esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: —¡Lázaro, sal de 
ahí! Y el que había estado muerto salió, con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un 
lienzo. Jesús les dijo: —Desátenlo y déjenlo ir. Por esto creyeron en Jesús muchos de los judíos que habían ido 
a acompañar a María y que vieron lo que él había hecho. 

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

 El Rev. Dr. Alvaro Pinzon 
 Párroco asociado de San Dunstan 

Todos de pie, dicen 
 

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 está 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. 
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El pueblo responde con 

Señor, ten piedad.  
Los oraciones concluyen con 

En la comunión del Beato Dunstan y de todos los santos, encomendémos nuestras vidas y las de nuestro 
prójimo a Cristo nuestro Dios.  

Pueblo A ti, Señor, nuestro Dios.  
Celebrante 

Concede estas nuestras oraciones, o Padre, por el amor de Jesucristo, nuestro único Mediador y Abogado. Amén. 

Todos de pie, el Celebrante dice 
La Paz del Señor esté siempre con ustedes. 

Pueblo     Y con tu espíritu. 
Celebrante 

 Saludémonos unos a otros con la paz de Cristo 
 

En este momento,  el pueblo intercambia el signo de la paz con sus vecinos. 

TAMBIÉN PUEDES DAR EN WWW.SAINTDUNSTANS.ORG/GIVE. ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA IR  
DIRECTAMENTE A NUESTRO SITIO DE DONACIÓN DE PAYPAL. GRACIAS POR TU GENEROSIDAD.  

El Celebrante dice 

Rindan al Señor la gloria debida a su Nombre; traigan ofrendas, y entren en sus atrios. 
 

Por favor sienténse mientras que cantamos la canción de gracias, recogemos las ofrendas  
y preparamos el altar para la sagrada Eucarístia. 

Algo Está Cayendo Aquí José Luis Reyes 
 

// algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mi 
Mis manos levantare, y su gloria tocare // 

 
// está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas 
Levantando al caído, su gloria esta aquí 
Su gloria esta aquí // 

 
Al final 
Su gloria esta aquí, su gloria esta aquí. 

http://www.saintdunstans.org/give
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El Celebrante dice 

Todos nuestros dones vienen de ti Señor; 
Pueblo y a ti te los regresamos. 

El pueblo sigue de pie 
 
Celebrante El Señor esté con ustedes. 
Pueblo Y con tu espíritu. 
 

Celebrante Elevemos nuestros 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 es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo 
y de la tierra.  
 

El Celebrante continúa con el Prefacio Propio 

Por nuestro Señor Jesucristo; quien en todo fue tentado como nosotros, mas nunca cometió pecado. Por su gracia 
podemos triunfar sobre todo mal y no vivir ya más para nosotros, sino para él, que murió y resucitó por nosotros.  
 

que concluye 

Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Angeles y Arcángeles, y con todos los coros celestials 
que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este himno: 

 

Cantado 

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria 
Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna 
Hosanna en el cielo 
Bendito el que viene en nombre del Señor 
Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna 
Hosanna en el cielo   

El pueblo permanece de pie o se arrodilla. El Celebrante continúa 

Te damos gracias, o Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la creación; en el llamado a 
Israel para que sea 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 lo enviaste para que se encarnara de María la Virgen y  
fuese Salvador y Redentor del mundo. En él nos has liberado del mal, y nos has hecho dignos de estar en tu 
presencia. En el nos has llevado 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 se los 
dio a sus discípulos diciendo: "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 los entregó y dijo: "Tomen 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 
tomen, háganlo como memorial mío".  

 

Por tanto, o Padre, según su mandato, 
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Celebrante y pueblo canto  Flor y Canto  14

Anunciamos tu muerte 
Proclamamos tu resurrección 
Ven Señor, ven Señor Jesús  

El 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 Cristo y llévanos a la patria celestial donde con el beato Dunstan y 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.  

 

Celebrante y pueblo canto  Flor y Canto  17
Amen, amen, amen te alabamos 
Amen, amen, amen te alabamos 
Amen, amen 

 

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó:  
 

Pueblo y Celebrante, arrodillados 

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. 

El Celebrante dice 

Cristo, nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. 
Pueblo ¡Celebremos la fiesta!  
El Celebrante dice 

Estos son los dones de Dios para el pueblo de Dios, tómenlos en memoria que Cristo murió por nosotros y 
aliméntense de él en sus corazones por fe y con agradecimiento. 
 

Todos los cristianos bautizados son bienvenidos a la Mesa del Señor. Para recibir la Sagrada Comunión siga la dirección de los ayudantes, 
coloquen las manos juntas (palmas hacia arriba), reciban la hostia y sumerjanla cuidadosamente en el cáliz antes de consumirla, o tomen de la 

copa. Si solo desean recibir una bendición, cruzen los brazos sobre el pecho. 



 

10 

Yo soy el pan de vida Suzanne Toolan 
 
Verso 1 
Yo soy el pan de vida 
El que viene a mí no tendrá hambre 
El que viene a mí no tendrá sed 
Nadie viene a mi si el padre no lo llama. 
Yo lo resucitare, yo lo resucitare 
Yo lo resucitare, el día de él. 
 
Verso 2 
El pan que yo daré 
Es mi cuerpo vida del mundo 
Y el que coma de mi carne 
Tendrá vida eterna, tendrá vida eterna. 
 
Verso 3 
Mientras no comas 
El cuerpo del hijo del hombre 
Y bebas de su sangre, 
Bebas de su sangre, no tendrás vida en ti. 

Pueblo y Celebrante, arrodillados 
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 alegria y sencillez de corazón; por Cristo nuestro Señor.  
  Amén.  

Después del canto de la canción de alabanza, desde el fondo de la iglesia el Sacerdote despide al pueblo  
Inclínense ante el Señor.  
Mira con compasión, oh Señor, a tu pueblo, para que, guardando debidamente esta santa estación, pueda 
aprender a conocerte más plenamente, y a servirte con más perfecta voluntad; por Cristo nuestro Señor. Amén.  
Y la bendición de Dios todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes y permanezca con 
ustedes por siempre.  

Pueblo  Amén. 
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Id y Enseñad  Cesáreo Gabarain 
 
Verso 1 
Sois la semilla que ha de crecer 
Sois estrella que ha de brillar 
Sois levadura, sois grano de sal 
Antorcha que debe alumbrar. 
Sois la mañana que vuelve a nacer 
Sois espiga que empieza a granar 
Sois aguijón y caricia a la vez 
Testigos que voy a enviar. 
 
Coro 
Id amigos por el mundo 
Anunciando el amor 
Mensajeros de la vida 
De la paz y el perdón. 
Sed amigos los testigos 
De mi resurrección 
Id llevando mi presencia 
Con vosotros estoy. 
 
Verso 2 
Sois una llama que ha de encender 
Resplandores de fe y caridad 
Sois los pastores que han de guiar 
Al mundo por sendas de paz. 
Sois los amigos que quise escoger 
Sois palabra que intento gritar 
Sois reino nuevo que empieza a engendrar 
Justicia, amor y verdad. 

El Celebrante dice 

Este servicio ha terminado, pero nuestro ministerio a penas comienza. Salgamos en paz para amar y servir al 
Señor. 

Pueblo     Demos gracias a Dios. 
 
 
 

Las flores del altar son donda a la gloria de Dios y en memoria de Faustina Locke por Grace Erkman.  
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¡Bienvenidos! Gracias por venir a la iglesia de San Dunstan  
   

St. Dunstan's se asocia con NAM para distribuir alimentos el tercer sábado de cada mes de 9:00 am a 1:00pm. 
Si está interesado en ser voluntario, envíe un correo electrónico a djohnson@saintdunstans.org 

 
Si necesitas ayuda de consejeria, recuperación de adicciones, falta de comida llama a este numero: 
832-680-6667 

 
 https://alientodediosradio.org/ 

 

 

 
 

1:00pm  Santa Eucaristia con musica de alabanza 
comienza con la procesión de las palmas 

 
7:00PM  El lavatorio de los pies (Bilingue) 

*guarderia disponible 

 

 
7:00PM  Procesión y via crucis (Español) 

 

Celebrando el gozo de la Pascua 
 

7:30AM  Spoken Sunrise Service with Holy Communion 
9:00AM  Holy Communion with modern traditional music from our Praise Team 
11:00AM  Holy Communion with traditional hymns sung by our Parish Choir accompanied by  
 Organ & Brass Quartet 
1:00PM  Santa Eucaristia con musica de alabanza 
 
 

www.saintdunstans.org/easter 
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