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CATHEDRAL DE LA TRINIDAD  
   EL VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DESPUÉS PENTECOSTÉS •24 DE OCTUBRE DE 2021 

 

LA COLECTA  

Todopoderoso y eterno Dios, aumenta en nosotros tus dones de fe, esperanza y amor; y 
para que obtengamos tus promesas, haz que amemos lo que mandas; por Jesucristo 
nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos 
de los siglos.  Amén. 

 

LA PRIMERA LECTURA  Jeremías 31:7-9 
 

El Señor dice:  
«Canten de gozo y alegría por el pueblo de 

Jacob,  
la principal entre todas las naciones.  
Hagan oír sus alabanzas y digan:  
“El Señor salvó a su pueblo,  
lo que quedaba de Israel.”  
Voy a hacerlos volver del país del norte,  
y a reunirlos del último rincón del mundo.  

Con ellos vendrán los ciegos y los cojos,  
las mujeres embarazadas y las que ya dieron a luz;  
¡volverá una enorme multitud!  
Vendrán orando y llorando.  
Yo los llevaré a corrientes de agua,  
por un camino llano, donde no tropiecen.  
Pues soy el padre de Israel,  
 

y Efraín es mi hijo mayor.»

 
Palabra del Señor. 
Demos gracias a Dios. 
 

 
 
 
 
 

SALMO 126   In convertendo 

1    Cuando el Señor cambió la suerte de Sión,* 
         éramos como los que sueñan. 

 

2     Entonces nuestra boca se llenó de risa,* 
         y nuestra lengua de gritos de alegría. 

 

3     Y decían entre las naciones:* 
        “Ha hecho el Señor proezas con ellos”. 
 

4     Proezas ha hecho el Señor con nosotros,* 
         y estamos sumamente alegres. 

5     Tú, oh Señor, has cambiado nuestra suerte, * 
           como los torrentes del Neguev. 
 

6     Los que sembraron con lágrimas, * 
           con gritos de alegría segarán. 
 

7     Los que van llorando, llevando la semilla, * 
           volverán entre cantares, trayendo sus gavillas.
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LA EPÍSTOLA  Hebreos 7: 23-28 

Los otros sacerdotes fueron muchos 
porque la muerte les impedía seguir 
viviendo; pero como Jesús no muere, su 
oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. 
Por eso puede salvar para siempre a los 
que se acercan a Dios por medio de él, 
pues vive para siempre, para rogar a Dios 
por ellos.  
 
Así pues, Jesús es precisamente el Sumo 
sacerdote que necesitábamos. Él es santo, 
sin maldad y sin mancha, apartado de los 
pecadores y puesto más alto que el cielo. 

No es como los otros sumos sacerdotes, 
que tienen que matar animales y 
ofrecerlos cada día en sacrificio, primero 
por sus propios pecados y luego por los 
pecados del pueblo. Por el contrario, 
Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y 
para siempre, cuando se ofreció a sí 
mismo.  La ley de Moisés nombra como 
Sumos sacerdotes a hombres 
imperfectos; pero el juramento de Dios, 
que fue hecho después de la ley, nombra 
sumo sacerdote a su Hijo, quien ha sido 
hecho perfecto para siempre.      

 
Palabra del Señor. 
Demos gracias a Dios. 
 
EL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS Marcos 10: 46-52 
 

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

esús y sus discípulos llegaron a Jericó. Y 
cuando Jesús ya salía de la ciudad, 
seguido de sus discípulos y de mucha 

gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, 
hijo de Timeo, estaba sentado junto al 
camino.  Al oír que era Jesús de Nazaret, el 
ciego comenzó a gritar: —¡Jesús, Hijo de 
David, ten compasión de mí!  

 

Muchos lo reprendían para que se callara, 
pero él gritaba más todavía: —¡Hijo de David, 
ten compasión de mí!  
 

Entonces Jesús se detuvo, y dijo: —Llámenlo.  
 

Llamaron al ciego, diciéndole: —Ánimo, 
levántate; te está llamando.  

 

El ciego arrojó su capa, y dando un salto se 
acercó a Jesús, que le preguntó: —¿Qué 
quieres que haga por ti?  

 

El ciego le contestó: —Maestro, quiero 
recobrar la vista.  

 

Jesús le dijo: —Puedes irte; por tu fe has sido 
sanado.  

 

En aquel mismo instante el ciego recobró la 
vista, y siguió a Jesús por el camino. 

El Evangelio del Señor.  
Te alabamos, Cristo Señor. 

J 
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EL SERMÓN      El Reverendo Rafael Garcia 

Después del Sermón, el servicio continuará en la página 3 del boletín 

+ + + + + + + + +

SIRVIENDO HOY – LOS MINISTORS DE ADORACIÓN 

Lector y Intercesor 
Michael Graham 

Cantora 
Ingrid González 

Ujier 
Jose Goncalves 

FLORES EN ALTAR son entregadas por Jhon y Paul Schwab para la Gloria de Dios y en 
memoria de Barbara Cuervo. 

ORACIÓN VESPERTINA

Cada miércoles por la noche a las 6:00 p.m., un pequeño grupo se reúne en Zoom para rezar 
las palabras de la Oración de la Tarde, como parte de la Oficina Diaria que se encuentra en 
nuestro Libro de Oraciones y recomendada por la Iglesia.  No se necesita preparación previa, 
pero tener su Biblia y un Libro de Oración Común con usted ayudará a seguir el servicio. 
Participar en este servicio es una excelente manera de cerrar su día de una manera reflexiva 
y orante. 

Las lecturas para este próximo miércoles 10 de octubre son las siguientes: 

Salmo Primera lectura La segunda lectura 
49, 53 Apocalipsis 5: 1-10 Mateo 13: 10-17   

El ID de reunión de Zoom es 991-5602-4248 y la contraseña es FFX7VW  

¡GUARDA LAS FECHAS! * pendiente de confirmación

Miércoles, 27 de octubre Servicio Eucarístico con oraciones especiales de 
sanación 

12:10p, 

Oración nocturna en Zoom 6:00pm 

Domingo, 13 de octubre La fecha límite para hacer una contribución pro el 
dia de las almas flores del presbiterio 

Ultimo dia 

Miércoles, 3 de noviembre A doración sensorial RAZA en la catedral 7:00pm 

Domingo, 7 de noviembre Celebraciones dominicales de Todos los Santos todos los servicios 

Domingo, 7 de noviembre Celebración del Día de Todas las Almas 5:00pm 

Domingo 14 de noviembre Concierto de Música en Miami* 4:00pm 

Jueves, 18 de noviembre "Give Miami Day" día sin fines de lucro de 
recaudación de fondos por The Miami Foundation 
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LAS FLORES DEL PRESBITERIO 

Los formularios de donación de las flores del presbiterio (también conocidos como flores de 
altar) están disponibles en la entrada de la Catedral, en nuestra página de Facebook, en 
nuestro sitio web y a través de un enlace en el boletín semanal.  Si desea donar para un 
domingo en particular, complete y envíe un formulario a más tardar una semana antes de la 
fecha prevista.  Los formularios junto con su contribución se pueden dejar en la caja de 
recolección o en la oficina. 

FLORES DEL DOMINGO DE TODAS LAS ALMAS 

En preparación para la celebración de Todos las Almas el domingo 7 de noviembre, lo 
invitamos a participar en la ofrenda de flores del presbiterio completando un formulario de 
donación de flores y haciendo que su ser querido sea reconocido en el boletín.  Devuelva 
estos formularios antes del 31 de octubre.  Los formularios están disponibles en la entrada 
de la Catedral, en nuestra página de Facebook, en nuestro sitio web y a través de un enlace 
en el boletín semanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CATEDRAL DE LA TRINIDAD 

464 N.E. 16th Street   Miami, FL 33132-1222    (305)-456-8851 
Horario de oficina de la catedral: Lunes – Viernes 9:00am hasta las 3:00pm 
www.trinitymiami.org       office@trinitymiami.org 

 


