
 

  

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  
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Todos de pie    
Sal y Luz 

 
Estrofa 
Enviados por Jesucristo  
venimos a proclamar 
alegres su buena nueva 
de vida, amor y verdad. 
Queremos con nuestro ejemplo 
ser luz en la oscuridad 
Que nuestras buenas obras 
sirvan para dar  
honor y gloria a  
nuestro padre celestial. 
 
Estribillo 
Somos la sal de la tierra, 
somos la luz del mundo, 
buen sabor le daremos al mundo 
con nuestra caridad. 
Somos la sal de la tierra, 
somos la luz del mundo; 
y juntos brillaremos para alumbrar  
a la humanidad. 

El Celebrante dice 

 Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espiritu Santo. 
Pueblo Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén. 
 
El Celebrante puede decir 

Dios omnipotente, para quien todos los corazones estan manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningun 
secreto se halla encubierto: Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiracion de tu Espíritu 
Santo, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu nombre santo; por 
Cristo nuestro Señor. Amén.  

 
El Celebrante continua con lo siguiente 

Oigan lo que dice Jesucristo nuestro Señor: Ámen al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con 
toda su mente. Esté es el primer y el más grande mandamiento y el segundo es semejante a éste: Ámen a su 
prójimo como a si mismos. De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas.  
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George Salazar

Cantado 
 
Estribillo 
¡Gloria! ¡Gloria! Gloria al Señor 
¡Gloria! ¡Gloria! Gloria a mi Dios  
 
Verso 1 
Gloria al Señor en lo alto del cielo  
Gloria al Señor que por mi se encarno 
Paz en la tierra a todos los hombres 
Que gozan de la bondad de mi dios. 
 
Estribillo 
 
Verso 2 
Tu el que quitas todo el pecado  
Eres Cordero del Dios celestial  
Tu solo eres Señor eres Santo 
Tu solo eres Cristo Jesus. 
 
Estribillo 
 
Verso 3 
Con el Espíritu Santo eres Dios 
Y con el Padre por la eternidad. 

Celebrante El Señor esté 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, perdonános todo 
aquello que perturba nuestra conciencia, y otorgános 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. Amén. 

El pueblo se sienta

La lectura del libro del profeta Habacuc  
Éste es el mensaje que el Señor reveló al profeta Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que 
tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces 
ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción; por todas partes hay pleitos y luchas. 
No se aplica la ley, se pisotea el derecho, el malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Estaré atento y 
vigilante, como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. 
El Señor me contestó: Escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido. 
Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla; pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque 
parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos 
vivirán por su fidelidad a Dios.  
La palabra del Señor. 

Pueblo     Demos gracias a Dios. 
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Recitado por todos unanimamente 
 
 1 No te impacientes a causa de los malignos, * 
  ni tengas celos de los que hacen mal 
 2 Porque como hierba pronto se marchitarán, * 
  y como césped se agotarán. 
 3 Confía en el Señor, y haz el bien; * 
  habita en la tierra, y aliméntate de sus caudales. 
 4 Deléitate en el Señor, * 
  y él te dará las peticiones de tu corazón. 
 5 Encomienda al Señor tu camino; * 
  confía en él, y él actuará. 
 6 Exhibirá tu justicia como la luz, * 
  y tu rectitud como el mediodía. 
 7 Guarda silencio ante el Señor, * 
  y espera en él con paciencia. 
 8 No te impacientes del que medra, * 
  del que tiene éxito en sus maldades. 
 9 Deja la ira, desecha el enojo; * 
  la impaciencia sólo conduce al mal; 
 10 Porque los malignos serán arrancados, * 
  pero los que invocan al Señor, he aquí heredarán la tierra. 

La Lectura de la segunda carta de San Pablo a Timoteo  
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.         
La palabra del Señor. 

Pueblo     Demos gracias a Dios. 
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Aleluya 
 

Ale, aleluya,  
aleluya, aleluya. 

Todos de pie
 

 El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según 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.”  

 

 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 foturo.  
 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. 

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. 

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.  
 

http://www.saintdunstans.org/give
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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. 

Un Largo Viaje Jesus Adrian Romero 
 
Verso 1 
Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué 
La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé 
Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé 
Fueron muchos días de tanto dudar 
Pero al fin llegué, Llegué a entender 
Que para esta hora, he llegado 
Para este tiempo, nací 
En Sus propósitos eternos, yo me vi 
Para esta hora, he llegado 
Aunque me ha costado creer 
Entre Sus planes para hoy, me encontré 
 
Verso 2 
Y nunca imaginé que dentro de Su amor 
Y, dentro de Sus planes, me encontrara yo 
Fueron muchas veces que la timidez, Me lo impidió 
Fueron muchos días de tanto dudar 
Pero al fin llegué, llegue a entender 
 
Final 
Ha sido largo el viaje, pero al fin llegue 

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.   
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El Celebrante continúa con el Prefacio Propio 

Por nuestro Señor Jesucristo; quien el primer día de la semana venció a la muerte y al sepulcro, y por su gloriosa 
resurrección nos abrió el camino a 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:  

 

Cantado  
Santo, santo, santo  
Santo es el Senor, Dios del universo.  
Llenos estan el cielo y la tierra de tu gloria.  
Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo.  
Bendito el que viene en nombre del Señor.  
Hosanna en el cielo. 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, 
 

Celebrante y pueblo dice   

Recordamos su muerte,  
Proclamamos su resurrección,  
Esperamos su venida en gloria  

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.  

 

AMEN. 
 

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó:  
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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. 

Ven Espíritu, Ven Marco Barrientos 
 

Verso 1 
Ven, Espíritu, ven 
Y lléname, Señor 
Con Tu preciosa unción  

 
Verso 2 
Purifícame y lávame 
Renuévame, restáurame, Señor 
Con Tu poder 

 
Verso 3 
Purifícame y lávame 
Renuévame, restáurame 
Señor, te quiero conocer  

 
Se repiten 1, 2 y 3 

 
Verso 4 
Purifícame y lávame 
Renuévame, restáurame 
Señor, te quiero conocer  
Señor, te quiero conocer  
Señor, te quiero conocer  
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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  
La paz de Dios, que excede a todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en el conocimiento y 
amor de Dios, y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y permanezca con ustedes para siempre.  

Pueblo  Amén. 

Quedate Señor Manuel Jose Alonso y Jose Pagan 
 

Estribillo  
Quedate Señor, Quedate Señor,  
Quedate Señor en cada corazon  
Quedate Señor, Quedate Señor,  
Quedate Señor aquí, aquí, aquí. 

 
Verso 1 
El Espíritu de Dios se mueve, 
se mueve, se mueve. 
El Espíritu de Dios se mueve, 
dentro de mi corazón.  

 
Verso 2 
Oh hermano, deja que se mueva, 
se mueva, se mueva. 
Oh hermano, deja que se mueva 
dentro de tu corazón.  

 
Verso 3 
Oh hermano, deja que se mueva, 
se mueva, se mueva. 
Oh hermano, deja que se mueva 
dentro de tu corazón.  
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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 fueron Dondas a la gloria de Dios y en celebración del 59 aniversario de bodas de Jon y Mary Louise Anderson por Jon y 
Mary Louise y en celebración del cumpleaños de Liz Wheeler por Liz Wheeler. 

 

¡Bienvenidos! Gracias por venir a la iglesia de San Dunstan  
 

9 de octubre 12:15pm - Reservaciones en: www.saintdunstans.org/welcomelunch 
 

16 octubre 2022 a la 1:00 de la tarde 
Durante la Eucaristia: presentacion de trajes tipicos, procesión de banderas, oraciones por cada pais 
Despues del Servicio: danzas folclóricas, musica regional, comidas latinoamericanas y gran diversion 
¡Traé a tu familia! El costo es gratis. Traé un plato tipico de tu pais para compartir.

 

El segundo y cuarto martes a las 8:00 de la mañana por zoom en ingles y español. 
Código: 791 441 889  Contraseña: Dunstan 

 

Para Jovenes en el grado 6 al grado 12 todos los domingos de 6:00pm– 7:15pm en salones juveniles 1 y 2 en 
el B.E.C. 

 

El último domingo de cada mes a las 12:00pm - 12:45pm en el salon “Price”. 
 

El viernes 18 de noviembre de las 7:00-9:00 pm tendremos la primera noche de alabanza y oración continua al 
Espíritu Santo para sanación y liberación emocional y espiritual. Únete con nosotros en la sala de conferencias 
Price aquí en la Iglesia.  Deja que el Espíritu santo toque y transforme tu vida.   

 

El sábado 12 de noviembre junto con las Hijas del Rey y el “Grupo Nacer de nuevo” tendremos el Retiro 
Espiritual de Adviento de 7:30am a 3:00pm. Únete con nosotros en la sala de conferencias Price aquí en la 
Iglesia.  No se pierda esta oportunidad de ser una persona nueva.       

 
 

 https://alientodediosradio.org/ 
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