
Catedral de San Mateo Apóstol 
Washington, District of  Columbia 

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 
Noviembre 21 de 2021 

1:00 pm 
__________________________________________________________________ 

 

Celebración de la Eucaristia  
 

Por favor tome un momento para silenciar su teléfono antes de la liturgia 

 
PRELUDIO         
CANTO DE ENTRADA:           TU REINARÁS 

F.X. Moreau 

 
1. ¡Tú reinarás! Éste es el grito 
que ardiente exhala nuestra fe: 
¡Tú reinarás! ¡Oh Rey bendito! 

Pues Tú dijiste: “Reinaré”. 
 

Estribillo 
Reine Jesús por siempre, 

reine su corazón; 
en nuestra patria,  
en nuestro suelo, 

que es de María la nación: 
en nuestra patria, en nuestro 

suelo, 
que es de María la nación. 

 
2. ¡Tú reinarás! Dulce 

esperanza 
que el alma llena de placer. 

Habrá por fin paz y bonanza, 
felicidad habrá doquier. 

 
3. ¡Tú reinarás! Dichosa era, 
dichoso pueblo con tal Rey; 
será tu cruz nuestra bandera, 

Tu amor será nuestra ley. 
 

4. ¡Tu reinarás! Toda la vida 
trabajaremos con gran fe 
en realizar y ver cumplida 
la gran promesa: ¡Reinaré! 

 
5. ¡Tu reinarás! Reina ya ahora 

en esta casa y población; 
Ten compasión del que te implora 

y acude a Ti en la aflicción. 

 
GLORIA                 Bob Hurd 

 
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres  

que ama el Señor. 
 
SALMO RESPONSORIAL:  92 

 

El Señor reina, vestido de majestad.  



 

OFERTORIO:                         HIMNO A JESUCRISTO  

 
 

Por favor escanee el código QR con su teléfono para contribuir a la 
Catedral de San Mateo para que podamos continuar atendiendo a 
las necesidades de nuestra comunidad parroquial y de aquellos que 
vienen a nosotros en busca de ayuda y consuelo.   



CANTO DE COMUNIÓN:     TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR  

  
Eleazar Cortés 

Estribillo:  
Déjanos disfrutar eternamente  

de tu divinidad 
por el misterio de tu amor, 
tu cuerpo y sangre, Señor. 

 
1. Pan que del cielo bajó  

a darnos la eternidad. 
 

2. Aquel que coma este pan  
ya nunca más morirá. 

 
3. El Sacramento de amor  

que el mismo Cristo nos da. 
 

4. Pan de justicia y verdad  
que nos alivia el dolor. 

 
 
 

PANIS ANGELICUS – Christopher Walker 

 
 

 
 



CANTO DE SALIDA:           BENDITO, BENDITO 
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