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Acto Penitencial Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 

Gloria 

Oración Colecta 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Primera Lectura Ex 24, 3-8 

Salmo Responsorial Salmo 115 

Alzaré la copa de la salvación, invocando tu nombre. 

Segunda Lectura Heb 9, 11-15 

Secuencia de Corpus Christi Ecce panis angelorum 

Evangelio Mc 14, 12-16. 22-26 

Renovación de las Promesas Bautismales 

Oración de los Fieles 

Canto de Entrada Lauda Jesuralem              Theodore Decker 

Estribillo 

Lauda, Jerusalem, Dominum, 

lauda Deum tuum Sion: 

Hosanna! Hosanna! Hosanna Filio David. 
 

1. Al Salvador alabemos, 

que es nuestro pastor y guía. 

Alabémoslo con himnos 

y canciones de alegría. 
 

2. Alabémoslo sin límites  

y con nuestras fuerzas todas; 

pues tan grande es el Señor, 

que nuestra alabanza es poca. 

3. Gustosos hoy aclamemos 

a Cristo, que es nuestro pan; 

pues él es el pan de vida, 

que nos da vida inmortal. 
 

4. Doce eran los que cenaban 

y les dio pan a los doce. 

Doce entonces lo comieron, 

y después, todos los hombres. 
 

5. Sea plena la alabanza 

y llena de alegres cantos; 

que nuestra alma desborde 

en todo un concierto santo. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 
 
Canto de Ofertorio 

Plegaria Eucarística 
 
Santo, Santo 
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Cantos de Comunión 

Pan del Cielo/Bread From Heaven   Ivan Diaz 
 

Estribillo 
El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, 
permanece en mí y yo en él. 
El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, 
permanece en mí y yo en él. 
 

1. Pan de vida, alimento para el alma, 
Pan de vida, Jesucristo Salvador. 
Pan del cielo, vía a la vida eterna. 
Pan del cielo, Cuerpo y Sangre del Señor. 

 
2. Pan de vida, esperanza de los pobres. 
Pan de vida fortaleza en la aflicción. 
Pan del cielo, el consuelo del que sufre. 
Pan del cielo, alegría del corazón.  
 

3. Pan de vida, sacramento inagotable. 
Pan de vida, el banquete del Señor. 
Pan del cielo, sacrificio admirable. 
Pan del cielo, gran misterio de amor.  
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Normas para la recepción de la Eucaristía 

PARA LOS CRISTIANOS CATÓLICOS 

Los católicos participamos plenamente en la celebración de la Eucaristía cuando recibimos la Sagrada Comunión. Se nos 
anima a recibirla frecuentemente, y con devoción. Para estar debidamente preparados para recibir la Eucaristía, los fieles no 
deben haber cometido pecado grave, y deben haber ayunado una hora antes de comulgar. Quien haya cometido pecado grave 
desde su ultima confesión, no debe recibir el Cuerpo y la Sangre del Señor sin antes haberse confesado con un sacerdote, excepto 
en situaciones extremas, cuando no hay oportunidad de confesarse lo más pronto posible (Código de Derecho Canónico c. 916). 
Se anima a los fieles a recibir el Sacramento de la Penitencia con frecuencia.  

PARA LOS CRISTIANOS NO CATÓLICOS 

Damos la bienvenida a esta Celebración de la Eucaristía a todos los cristianos como nuestros hermanos y hermanas. Rogamos 
para que nuestro Bautismo y el Espíritu Santo nos unan unos a otros en esta Eucaristía, de modo que comiencen a disiparse 
las lamentables divisiones que nos separan. Siguiendo la oración del Señor “que todos sean uno” (Jn 17,21), rogamos para que 
estas divisiones sean aminoradas y finalmente desaparezcan. Los católicos creemos que la Celebración Eucarística es signo de 
unidad en la fe, vida y el culto. A los miembros de Iglesias con las que no estamos en plena comunión, por lo general, no se les 
invita a comulgar. Para compartir la Eucaristía en situaciones excepcionales con cristianos no católicos se necesita obtener el 
permiso del Obispo Diocesano según queda regulado por el canon 844, 4 del Código de Derecho Canónico. Instamos a los 
miembros de las Iglesias Ortodoxas, de la Iglesia Asiria de Oriente, y de la Iglesia Nacional Católica Polaca, a que respeten 
las normas de sus propias Iglesias. Según la normativa de la Iglesia Católica Romana expresada en el Código de Derecho 
Canónico, no se prohíbe la recepción de la Sagrada Comunión a los cristianos de estas Iglesias (canon 844, 3). 

PARA LAS PERSONAS QUE NO COMULGAN 

A todos los que no comulgan les invitamos a expresar en su corazón el deseo de unidad con Jesucristo y con los demás. 

PARA LOS QUE NO SON CRISTIANOS 

Damos la bienvenida a todos los que no comparten nuestra fe en Jesucristo. Aún cuando no podemos invitarles a recibir la 
Sagrada Comunión, pedimos sus oraciones por la paz y la unidad de la familia humana. 

                                                                                           Conferencia Nacional de Obispos, 1996 

 

 

 

Exposición y Procesión de Corpus Christi 
Exposition and Corpus Christi Procession 

 
Después de la Misa, tendremos la procesión con el Santísimo Sacramento por el 
vecindario de la Catedral. La procesión de Corpus Christi es una tradición de la Iglesia 
y un modo de dar testimonio público de nuestra fe en la presencia real de Cristo en la 
Eucaristía. Invitamos a todos participar con devoción y entusiasmo. 
 
After Mass, we will have a solemn procession with the Blessed Sacrament around the 
neighborhood of the Cathedral. The Corpus Christi procession is a tradition of the 
Church and a way to give public witness to our faith in the real presence of Christ in 
the Eucharist. We invite all to participate with devotion and enthusiasm. 
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Cantemos al amor de los amores,  
cantemos al Señor. 
Dios está aquí: venid adoradores,  
adoremos a Cristo Redentor. 
 
¡Gloria a Cristo Jesús! 
¡Cielos y tierra, bendecid al Señor! 
¡Honor y gloria a Ti, Rey de la gloria!  
¡Amor por siempre a Ti, Dios del Amor! 
 
Por nuestro amor oculta en el sagrario  
su gloria y esplendor; 
para nuestro bien  
se queda en el santuario,  
esperando al justo y pecador. 
 
¡Gloria a Cristo Jesús!... 

¡Oh, gran prodigio del amor divino! 
¡Milagro sin igual! 
¡Prenda de amistad,  
banquete peregrino,  
“do” se come al Cordero Celestial! 
 
¡Gloria a Cristo Jesús!... 
 
¡Jesús potente, Rey de las Victorias! 
¡A Ti loor sin fin!  
¡Canten tu poder,  
autor de nuestras glorias,  
Cielo y tierra hasta el último confín!  
 
¡Gloria a Cristo Jesús!... 

Oraciones del Santo Rosario 
 
Padre Nuestro 
Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado 
sea tu nombre, venga a nosotros 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 la 
tentación y líbranos del mal. 
 
Ave María 
Dios te Salve, María, llena eres de gracia; el 
Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las 
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
 
Gloria 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio ahora y siempre,  
por los siglos de los siglos. 

Prayers of the Holy Rosary 
 
Our Father  
Our Father, Who art in heaven, hallowed be 
Thy name; Thy kingdom come; Thy will be 
done on earth as it is in heaven. Give us this 
day our daily bread; and forgive us our 
trespasses as we forgive those who trespass 
against us; and lead us not into temptation, 
but deliver us from evil. 
 
Hail Mary  
Hail Mary, full of grace. The Lord is with 
thee. Blessed art thou amongst women, and 
blessed is the fruit of thy womb, Jesus. 
Holy Mary, Mother of God, pray for us 
sinners, now and at the hour of our death. 
 
Glory Be 
Glory be to the Father, and to the Son, and to 
the Holy Spirit. As it was in the beginning, is 
now, and ever shall be, world without end. 

Cantemos al Amor 
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Primer Misterio Luminoso: 
El Bautismo de Jesús 

 
Lectura Marcos 1, 9-11 

Por esos días, vino Jesús desde Nazaret de 
Galilea y fue bautizado por Juan en el 
Jordán. 

Al salir Jesús del agua, vio que los cielos 
se rasgaban y que el Espíritu, en figura 
de paloma, descendía sobre él.  

Se oyó entonces una voz del cielo que 
decía: “Tú eres mi Hijo amado; yo 
tengo en ti mis complacencias”. 

 
Oración 

Dios todopoderoso y eterno,  
que proclamaste solemnemente a 
Jesucristo como tu Hijo muy amado, 
cuando, al ser bautizado en el Jordán, 
descendió el Espíritu Santo sobre él, 
concede a tus hijos de adopción,  
renacidos del agua y del Espíritu Santo,  
que se conserven siempre dignos de tu 
complacencia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

First Luminous Mystery: 
The Baptism of Jesus 

 
Reading Mark 1:9-11 

It happened in those days that Jesus came 
from Nazareth of Galilee and was 
baptized in the Jordan by John. 

On coming up out of the water he saw the 
heavens being torn open and the Spirit, 
like a dove, descending upon him. 

And a voice came from the heavens, “You 
are my beloved Son; with you I am 
well pleased.” 

 
Prayer 

Almighty ever-living God,  
who, when Christ had been baptized in the 
River Jordan and as the Holy Spirit 
descended upon him, solemnly declared 
him your beloved Son,  
grant that your children by adoption, 
reborn of water and the Holy Spirit,  
may always be well pleasing to you. 
Through Christ our Lord. 

O Lord, I am not worthy 
That Thou should’st come to me, 
But speak the words of comfort, 
My spirit healed shall be. 
 
O Sacrament most holy, 
O Sacrament divine.  
All praise and all thanksgiving  
Be every moment Thine. 

O Lord, I Am Not Worthy 

O Jesus, we adore Thee,  
Our Victim and our Priest,  
Whose precious Blood and Body  
Becomes our sacred feast. 
 
O Sacrament most holy, 
O Sacrament divine.  
All praise and all thanksgiving  
Be every moment Thine. 
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Segundo Misterio Luminoso: 
Las Bodas de Caná 

 
Lectura Juan 2, 1-11 

En aquel tiempo, hubo una boda en Caná 
de Galilea, a la cual asistió la madre de 
Jesús. Éste y sus discípulos también 
fueron invitados. Como llegara a faltar el 
vino, María le dijo a Jesús: “Ya no tienen 
vino”. Jesús le contestó: “Mujer, ¿qué 
podemos hacer tú y yo? Todavía no llega 
mi hora”. Pero ella dijo a los que servían: 
“Hagan lo que él les diga”. Había allí seis 
tinajas de piedra, de unos cien litros cada 
una, que servían para las purificaciones de 
los judíos. Jesús dijo a los que servían: 
“Llenen de agua esas tinajas”. Y las 
llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: 
“Saquen ahora un poco y llévenselo al 
encargado de la fiesta”. Así lo hicieron, y 
en cuanto el encargado de la fiesta probó 
el agua convertida en vino, sin saber su 
procedencia, porque sólo los sirvientes la 
sabían, llamó al esposo y le dijo: “Todo el 
mundo sirve primero el vino mejor, y 
cuando los invitados ya han bebido 
bastante, se sirve el corriente. Tú, en 
cambio, has guardado el vino mejor hasta 
ahora”. Esto que hizo Jesús en Caná de 
Galilea fue el primero de sus signos. Así 
manifestó su gloria y sus discípulos 
creyeron en él. 
 
Oración 

Te rogamos, Señor, que bendigas 
bondadosamente a tus fieles e inflames 
siempre sus corazones con el resplandor 
de tu gloria, para que constantemente 
reconozcamos a nuestro Salvador y lo 
acojamos de verdad. Él que vive y reina 
por los siglos de los siglos. 

Second Luminous Mystery: 
The Wedding at Cana 

 
Reading John 2:1-11 

On the third day there was a wedding in 
Cana in Galilee, and the mother of Jesus 
was there. Jesus and his disciples were also 
invited to the wedding. When the wine ran 
short, the mother of Jesus said to him, 
“They have no wine.” Jesus said to her, 
“Woman, how does your concern affect 
me? My hour has not yet come.” His 
mother said to the servers, “Do whatever 
he tells you.” Now there were six stone 
water jars there for Jewish ceremonial 
washings, each holding twenty to thirty 
gallons. Jesus told them, “Fill the jars with 
water.” So they filled them to the brim. 
Then he told them, “Draw some out now 
and take it to the headwaiter.” So they took 
it. And when the headwaiter tasted the 
water that had become wine, without 
knowing where it came from (although the 
servers who had drawn the water knew), 
the headwaiter called the bridegroom and 
said to him, “Everyone serves good wine 
first, and then when people have drunk 
freely, an inferior one; but you have kept 
the good wine until now.” Jesus did this as 
the beginning of his signs in Cana in 
Galilee and so revealed his glory, and his 
disciples began to believe in him. 
 
Prayer 

Pour out your abundant blessings upon 
your faithful, Lord, we pray, and with the 
splendor of your glory set their hearts ever 
aflame, that they may never cease to 
acknowledge their Savior and may truly 
hold fast to him. Who lives and reigns for 
ever and ever. 
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Jesus, My Lord, My God, My All 
 
Jesus, my Lord, my God, my all!  
How can I love Thee as I ought?  
And how revere this wondrous gift, 
So far surpassing hope or thought?  
 
Sweet Sacrament, we Thee adore!  
Oh, make us love Thee more and more.  
Oh, make us love Thee more and more. 
 
Had I but Mary’s sinless heart 
With which to love Thee, dearest King, 
Oh, with what ever fervent praise, 
Thy goodness, Jesus, would I sing.   

Bendito, Bendito 
 
Bendito, bendito, bendito sea Dios, 
los ángeles cantan y alaban a Dios, 
los ángeles cantan y alaban a Dios. 
 
Adoro en la hostia el cuerpo de Jesús, 
su sangre preciosa que dio por mí en la cruz, 
su sangre preciosa que dio por mí en la cruz. 
 
Yo creo, Dios mío, que estás en el altar, 
oculto en la hostia te vengo a adorar, 
oculto en la hostia te vengo a adorar. 
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Tercer Misterio Luminoso: 
El anuncio del Reino de Dios 

 
Lectura Mateo 5, 1-12a 

En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la 
muchedumbre, subió al monte y se sentó. 
Entonces se le acercaron sus discípulos. 
Enseguida comenzó a enseñarles, y les 
dijo: “Dichosos los pobres de espíritu, 
porque de ellos es el Reino de los cielos. 
Dichosos los que lloran, porque serán 
consolados. Dichosos los sufridos, porque 
heredarán la tierra. Dichosos los que tienen 
hambre y sed de justicia, porque serán 
saciados. Dichosos los misericordiosos, 
porque obtendrán misericordia. Dichosos 
los limpios de corazón, porque verán a 
Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, 
porque se les llamará hijos de Dios. 
Dichosos los perseguidos por causa de la 
justicia, porque de ellos es el Reino de los 
cielos. Dichosos serán ustedes cuando los 
injurien, los persigan y digan cosas falsas 
de ustedes por causa mía. Alégrense y 
salten de contento, porque su premio será 
grande en los cielos”. 
 
Oración 

Dios nuestro, que quieres que todos los 
hombres se salven y lleguen al 
conocimiento de la verdad, mira la 
abundancia de tu mies y dígnate enviarle 
trabajadores, para que tu Evangelio sea 
anunciado a toda creatura y tu pueblo, 
congregado por la palabra de vida y 
sostenido con la fuerza de los sacramentos, 
avance por el camino de la salvación y de 
la caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Third Luminous Mystery: 
Proclamation of the Kingdom of God 

 
Reading Matthew 5:1-12a 

When Jesus saw the crowds, he went up 
the mountain, and after he had sat down, 
his disciples came to him. He began to 
teach them, saying: “Blessed are the poor 
in spirit, for theirs is the kingdom of 
heaven. Blessed are they who mourn, for 
they will be comforted. Blessed are the 
meek, for they will inherit the land. 
Blessed are they who hunger and thirst for 
righteousness, for they will be satisfied. 
Blessed are the merciful, for they will be 
shown mercy. Blessed are the clean of 
heart, for they will see God. Blessed are 
the peacemakers, for they will be called 
children of God. Blessed are they who are 
persecuted for the sake of righteousness, 
for theirs is the kingdom of heaven. 
Blessed are you when they insult you and 
persecute you and utter every kind of evil 
against you falsely because of me. Rejoice 
and be glad, for your reward will be great 
in heaven.” 
 
Prayer 

O God, whose will it is that all should be 
saved and come to the knowledge of the 
truth, look upon your abundant harvest and 
be pleased to send workers to gather it, 
that the Gospel may be preached to all 
creation and that your people, gathered by 
the word of life and sustained by the power 
of the Sacraments, may advance in the 
path of salvation and love. Through Christ 
our Lord. 
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Cuarto Misterio Luminoso: 
La Transfiguración 

 
Lectura Mateo 17, 1-8 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a 
Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de 
éste, y los hizo subir a solas con él a un 
monte elevado. Ahí se transfiguró en su 
presencia: su rostro se puso resplandeciente 
como el sol y sus vestiduras se volvieron 
blancas como la nieve. De pronto 
aparecieron ante ellos Moisés y Elías, 
conversando con Jesús. Entonces Pedro le 
dijo a Jesús: “Señor, ¡qué bueno sería 
quedarnos aquí! Si quieres, haremos aquí 
tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y 
otra para Elías”. Cuando aún estaba 
hablando, una nube luminosa los cubrió y 
de ella salió una voz que decía: “Éste es mi 
Hijo muy amado, en quien tengo puestas 
mis complacencias; escúchenlo”. Al oír 
esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, 
llenos de un gran temor. Jesús se acercó a 
ellos, los tocó y les dijo: “Levántense y no 
teman”. Alzando entonces los ojos, ya no 
vieron a nadie más que a Jesús. 
 
Oración 

Dios nuestro, que en la Transfiguración 
gloriosa de tu Unigénito fortaleciste nuestra 
fe con el testimonio de los profetas y nos 
dejaste entrever la gloria que nos espera, 
como hijos tuyos, concédenos escuchar 
siempre la voz de tu Hijo amado, para 
llegar a ser coherederos de su gloria. Él que 
vive y reina por los siglos de los siglos. 

Fourth Luminous Mystery: 
The Transfiguration 

 
Reading Matthew 17:1-8 

Jesus took Peter, James, and John his 
brother, and led them up a high mountain 
by themselves. And he was transfigured 
before them; his face shone like the sun 
and his clothes became white as light. And 
behold, Moses and Elijah appeared to 
them, conversing with him. Then Peter said 
to Jesus in reply, “Lord, it is good that we 
are here. If you wish, I will make three 
tents here, one for you, one for Moses, and 
one for Elijah.” While he was still 
speaking, behold, a bright cloud cast a 
shadow over them, then from the cloud 
came a voice that said, “This is my beloved 
Son, with whom I am well pleased; listen 
to him.” When the disciples heard this, 
they fell prostrate and were very much 
afraid. But Jesus came and touched them, 
saying, “Rise, and do not be afraid.” And 
when the disciples raised their eyes, they 
saw no one else but Jesus alone. 
 
 
Prayer 

O God, who in the glorious Transfiguration 
of your Only Begotten Son confirmed the 
mysteries of faith by the witness of the 
Fathers and wonderfully prefigured our full 
adoption to sonship, grant, we pray, to your 
servants, that, listening to the voice of your 
beloved Son, we may merit to become co-
heirs with him. Who lives and reigns for 
ever and ever. 
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Quinto Misterio Luminoso: 
La institución de la Eucaristía 

 
Lectura Mateo 26, 26-29 

Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció 
la bendición, lo partió y dándolo a sus 
discípulos, dijo: “Tomen y coman; esto es 
mi cuerpo”. Tomó luego el cáliz y, después 
de dar gracias, lo dio a sus discípulos 
diciendo: “Beban todos de él, porque ésta 
es mi sangre, la sangre de la alianza, que se 
derrama por muchos para el perdón de los 
pecados. Les digo que a partir de ahora no 
beberé más de este fruto de la vid hasta el 
día aquel en que lo beba con ustedes nuevo 
en el reino de mi Padre”. 
 
Oración 

Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de 
la redención humana por el misterio 
pascual de tu Unigénito, concede benigno 
que, quienes anunciamos llenos de fe por 
medio de los signos sacramentales su 
muerte y resurrección, experimentemos un 
continuo aumento de tu salvación. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

Fifth Luminous Mystery: 
The Institution of the Eucharist 

 
Reading Matthew 26:26-29 

While they were eating, Jesus took bread, 
said the blessing, broke it, and giving it to 
his disciples said, “Take and eat; this is my 
body.” Then he took a cup, gave thanks, 
and gave it to them, saying, “Drink from it, 
all of you, for this is my blood of the 
covenant, which will be shed on behalf of 
many for the forgiveness of sins. I tell you, 
from now on I shall not drink this fruit of 
the vine until the day when I drink it with 
you new in the kingdom of my Father.” 
 
 
Prayer 

O God, who have accomplished the work 
of human redemption through the Paschal 
Mystery of your Only Begotten Son, 
graciously grant that we, who confidently 
proclaim, under sacramental signs, the 
Death and Resurrection of Christ, may 
experience continued increase of your 
saving grace. Through Christ our Lord. 

Tú has venido a la orilla,  
no has buscado ni a sabios ni a ricos,  
tan sólo quieres que yo te siga.  
   
Señor, me has mirado a los ojos,  
sonriendo has dicho mi nombre,  
en la arena he dejado mi barca,  
junto a Ti buscaré otro mar.  
   

Tú sabes bien lo que tengo,  
en mi barca no hay oro ni espadas,  
tan sólo redes y mi trabajo. 
 
Señor, me has mirado a los ojos... 
 
Tú pescador de otros lagos,  
ansia eterna de almas que esperan,  
amigo bueno que así me llamas. 

Pescador de Hombres  
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Celebrante:  
Nos diste pan del Cielo.  
 
Todos: Que contiene todo consuelo.  
 
Oremos: 
Oh Dios, que en este admirable  
sacramento nos dejaste el memorial de 
tú Pasión, te pedimos nos concedas 
venerar de tal modo los sagrados  
misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos constantemente el 
fruto de tu redención. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos.  
Amen. 

Celebrant:  
You have given them bread from Heaven.  
 
All: Containing in itself all delight.  
 
Let us pray:  
Lord Jesus Christ, you gave us the 
Eucharist as the memorial of your suffering 
and death. May our worship of this 
sacrament of your body and blood help us 
to experience the salvation you won for us 
and the peace of the kingdom where you 
live with the Father and the Holy Spirit, 
God for ever and ever. 
Amen. 

Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui 
Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui. 

Bendición Eucarística / Benediction 

Genitori, Genitoque 
Laus et jubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio:  
Procedenti ab utroque  
Compar sit laudatio. Amen. 

Las Divinas Alabanzas / The Divine Praises 
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Holy God, we praise thy name; 
Lord of all, we bow before thee; 
All on earth thy scepter claim; 
All in heaven above adore thee. 
Infinite thy vast domain; 
Everlasting is thy reign. 

Hark the glad celestial hymn 
Angel choirs above are raising; 
Cherubim and seraphim, 
In unceasing chorus praising, 
Fill the heavens with sweet accord: 
Holy, holy, holy Lord. 

Holy God, We Praise Thy Name 
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