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Hermano

Al Sagrado orden del presbítero

Reverendísimo
Monseñor Joe S. Vásquez, S.T.L.

25 julio, 2020
Parroquia San Austin 

Austin, Texas

a través de la imposición de manos y
la invocación del Espíritu Santo por

Con alabanza a 
Dios todopoderoso



preludio
Allen PoteI Am The Vine (Yo soy la vid)

INTROIT
Entonces les daré pastores según Mi corazón, que los apacienten con conocimiento y

con inteligencia. 
Jeremías 3:15

El Orden de la Misa

Himno de entrada
arr. Richard ProulxO God Beyond All Praising  (Oh Dios más allá de toda alabanza)



Ritos Iniciales

Gloria
Carroll AndrewsA New Mass for Congregations

La Señal de la Cruz 
Y Saludo



Colecta

Liturgia de la Palabra

Salmo Responsorial 
Ricky Manalo, C.S.P.Salmo 100 (Bilingüe)

Primera Lectura (proclamada en Ingles) Isaiah 61:1-3
El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado; me ha
enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar
libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel; a anunciar el año
favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros
enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes, a dar a los afligidos de
Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos
de alabanza en vez de desesperación.

Palabra de Dios. R. Te alabamos Señor



Segunda Lectura
Hermanos: Por esto, encargados, por misericordia de Dios, del ministerio de
la predicación, no desfallecemos. Porque no nos predicamos a nosotros
mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y nos presentamos como servidores de
ustedes, por Jesús. Pues el mismo Dios que dijo: Brille la luz en medio de las
tinieblas, es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones, para dar a
conocer el resplandor de la gloria de Dios, que se manifiesta en el rostro de
Cristo. Pero llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta
fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos.

Palabra de Dios. R. Te alabamos Señor

2 Corintios 4:1-2, 5-7

Aclamación antes de la lectura del Evangelio
James ChepponisFestival Alleluia

Evangelio (Proclamada en Ingles)
Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro: "Simón, hijo de Juan,
¿me amas más que éstos?" Él le contestó: "Sí, Señor, tú sabes que te quiero".
Jesús le dijo: "Apacienta mis corderos". Por segunda vez le preguntó: "Simón,
hijo de Juan, ¿me amas?" Él le respondió: "Sí, Señor, tú sabes que te quiero".
Jesús le dijo: "Pastorea mis ovejas". Por tercera vez le preguntó: "Simón, hijo
de Juan, ¿me quieres?" Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera
preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: "Señor, tú lo sabes
todo; tú bien sabes que te quiero". Jesús le dijo: "Apacienta mis ovejas."

Palabra del Señor, R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Juan 21:15-17

Rito de Ordenación

Elección del Candidato
All respond, "Thanks be to God!" (Todos responden: "Gracias a Dios")

Homilia Reverendísimo Joe Vásquez 

Promesa del elegido Diácono Paolo L. Puccini, C.S.P.



Cantor: 
Lord, have mercy
Christ, have mercy
Lord, have mercy

Holy Mary, Mother of God
...
All holy men and women

Lord, be merciful
...
By your gift of the Holy Spirit

Be merciful to us sinners
...
Jesus, Son of the living God

Christ, hear us
Lord Jesus, hear our prayer

All:
Lord, have mercy (Señor ten piedad)
Christ, have mercy (Señor ten piedad)
Lord, have mercy  (Señor ten piedad)

Pray for us (Ruega por nosotros)
...
Pray for us

Lord, save your people (Señor, salva a tu pueblo)
...
Lord, save your people

Lord, hear our prayer (Señor, escúcha nuestra oración) 
...
Lord, hear our prayer

Christ, hear us (Señor, escúchanos)
Lord Jesus, hear our prayer (Señor Jesus, 
escucha nuestra oración) 

Letanía de súplica Chant

Imposición de Manos

Jacques BerthierVeni Sancte Spiritus

Plegaria de Ordenación
al Sacerdocio

Investidura con
Estola y Casulla

Rvdo. Charles Kullmann, C.S.P.
Rvdo. Rich Andre, C.S.P.

Unción de las manos y
Entrega de pan y vino

Beso de Paz
Tony AlonsoPsalm 96



Preparación de las Ofrendas
AnónimoCanción Misionero

Liturgia Eucarística
Presentación de la Ofrendas Piero y Mary Puccini



Aclamaciones Eucarísticas
Richard ProulxA Community Mass

Rito de Fracción
ChantAgnus Dei



Himno de Comunión
Bob HurdPan de Vida



Meditación de Comunion
Roberto RemondiO Sacrum Convivium

O Sacred Banquet! In which Christ is received, the memory of his passion is
renewed, the mind is filled with grace, and a pledge of future glory is given to us.

Alleluia.
Himno Mariano

ChantSalve Regina

Oración después de la Comunión



Rescessional
Lead Us, Great Teacher Paul (Guíanos gran maestro Pablo)

Posludio

La primera Misa de Acción de Gracias será mañana, domingo, 26 julio a las
8:45 AM.

La Misa será transmitida en vivo por www.paulist.org/WatchMass

All music reprinted with permission under OneLicense # A-711604.

Rito de conclusión

Bendición Final y Despedido

In Memoriam
Rvdo. Rich Colgan, C.S.P.



 Tarjeta sagrada del Padre Paolo

Las imágenes de barcos en el agua son prominentes en la reflexión teológica católica. Como
Pedro era un pescador, los primeros cristianos veían a la Iglesia como una lancha metafórico
guiado por Pedro como su obispo y capitán. Encontraron protección contra el viento y las
olas de la agitación mundana cuando se unieron como una comunidad de creyentes. Los
barcos también fueron el medio más rápido de viajes de larga distancia. San Pablo viajó en
barcos para difundir las Buenas Nuevas, y la tradición sostiene que incluso su naufragio
como prisionero en ruta a Roma condujo a la expansión fortuita del cristianismo en la isla de
Malta (Hechos 28: 1-10).

En el verano de 2013 mientras el p. Paolo se estaba preparando para salir de Houston para
unirse a los paulistas, le llamaron la atención las siguientes líneas que el Papa Francisco
pronunció durante la Jornada Mundial de la Juventud.

Más illustraciones del p. Manu estan disponibles por www.e-manu-el.com. 

Las redes de la Iglesia son frágiles, quizás remendadas; la barca de la Iglesia no tiene la
potencia de los grandes transatlánticos que surcan los océanos. Y, sin embargo, Dios

quiere manifestarse precisamente a través de nuestros medios, medios pobres, porque
siempre es él quien actúa.

- Papa Francisco a los Obispos de Brazil, 27 julio, 2013.

Las imágenes anteriores de Jesús el Buen Pastor y
esta imagen de Jesús calmando la tormenta en el mar
fueron ilustradas por el Padre Manu Franco Gómez,
O. Carm. El p. Paolo descubrió por primera vez las
obras de arte de p. Manu mientras ellos estudiaban
teología juntos en la Universidad Católica de América.

El 27 de marzo de 2020, el Papa Francisco ofreció un
extraordinario servicio de bendición y oración de
Urbi et Orbi para el fin de la pandemia de COVID-19,
durante el cual reflexionó sobre un pasaje del
Evangelio de Marcos donde Jesús calma la tormenta
en el mar. El p. Manu ilustró esta imagen inspirada en
la reflexión del Papa en los primeros días de la
pandemia mundial.

El p. Paolo ha estado fascinado por el agua desde su
infancia en un equipo de natación de verano y a
través de su breve carrera trabajando en proyectos
de aguas profundas en alta mar. Desde entonces ha
llegado a apreciar la importancia teológica del agua
en sus estudios de seminario.

Siete años después, en medio de una pandemia mundial, el p. Paolo comparte esta imagen de
Jesús calmando los mares como un recordatorio de la presencia de Cristo en medio de las
tormentas en nuestras propias vidas. A menudo parece que los cristianos carecemos de los
recursos para enfrentar la inmensidad de los desafíos sociales, económicos y espirituales que
enfrenta nuestro mundo, especialmente a medida que continuamos expiando las fallas
pasadas de las instituciones católicas. Sin embargo, unidos como compañeros cristianos,
recordamos que Jesús continúa invitándonos a tener coraje (cf. Marcos 6:50) a pesar de
nuestra debilidad y confianza de que finalmente nos está guiando juntos a nuestro Padre.



El Obispo Vásquez ha servido recientemente en los siguientes comités de la Conferencia de
Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB): Presidente, Comité de Migración; Comité
administrativo; y Comité para la Libertad Religiosa; y como consultor de la Comisión de
Justicia Internacional y Paz, la Comisión de Justicia Interna y Desarrollo Humano, y la
Subcomisión de Asuntos Hispanos. También sirvió en la Junta de Directores de la Red
Católica de Inmigración Legal, Inc. (CLINIC). Actualmente, se desempeña como consultor del
Comité Ad Hoc contra el racismo de la USCCB y como Obispo principal de la Región X para
el  V  Encuentro nacional para el ministerio hispano / latino  ( V  Encuentro ).

Paolo L. Puccini, C.S.P. ingresó al noviciado paulista el 24 de agosto de 2013
e hizo su primera promesa a los Padres Paulistas el 26 de julio de 2014.
Paolo hizo su promesa final el 6 de septiembre de 2019 y fue ordenado
diácono de transición el 7 de septiembre de 2019 en Washington, D.C.

Paolo es el mayor de tres hijos y nació de Mary y Piero Puccini el 27 de abril
de 1987 en Cleveland, Ohio. Mary viene del centro de Pennsylvania y
conoció a Piero mientras hizo estudios de postgrado en nutrición en la
Universidad Case Western Reserve. Piero es de Barranquilla, Colombia y se
mudó a Cleveland para obtener un doctorado en ingeniería civil.

Monseñor Joe S. Vásquez fue instalado como el quinto obispo de la
diócesis de Austin el 8 de marzo de 2010. El 23 de enero de 2002, el
obispo Vásquez fue ordenado e instalado como obispo auxiliar de la
Arquidiócesis de Galveston-Houston.

El obispo Vásquez nació el 9 de julio de 1957 en Stamford, Texas, hijo de
Juan y Elvira Vásquez (fallecido). Es el mayor de seis hijos con tres
hermanos: Robert Vásquez, Samuel Vásquez (fallecido) y James
Vásquez; y dos hermanas: Cynthia Martínez y Consuelo Garza. Asistió a
la Universidad Gregoriana, North American College, en Roma de 1980 a
1985. Fue ordenado sacerdote de la Diócesis de San Angelo el 30 de junio
de 1984, por el arzobispo Joseph A. Fiorenza.

Piero se graduó poco después del nacimiento de Paolo, y la familia se mudó a Barranquilla por
tres años y luego a Houston, donde Mary y Piero han vivido desde 1991. Los hermanos Gabriel y
Claire de Paolo nacieron en Houston en los años siguientes.

Paolo asistió a Strake Jesuit College Preparatory desde 2001-2005, donde fue a misa todos los
días y sirvió como líder en retiros escolares y el equipo de debate. Se mudó a Austin en 2005
para obtener títulos en la Universidad de Texas en Ingeniería Mecánica y Honores del Plan II.
Mientras estudiaba en Austin, conoció a los Padres Paulistas y sirvió activamente en varios
ministerios en el Centro Católico de la Universidad.

Después de graduarse en 2009, Paolo trabajó como voluntario en El Salvador durante dos meses
en un internado salesiano para adolescentes amenazados por pandillas. Regresó a Houston por
tres años para trabajar como ingeniero mecánico con ExxonMobil, donde le gustaba viajar a
África y Europa.

Paolo se mudó a Washington, DC para ingresar al noviciado paulista en 2013 y permaneció allí
para estudiar filosofía y teología en la Universidad Católica de América. Mientras estuvo en
Washington, Paolo sirvió en las parroquias de Anunciación, Sagrado Corazón y San Matías.
También vivió y sirvió en los ministerios paulistas en Columbus, Nueva York, Boston, San
Francisco y Roma para el ministerio temporal. Entre 2017 y 2018, Paolo pasó su año pastoral
viviendo y sirviendo en la Catedral de San Andrés en Grand Rapids, MI.




