Tercer Domingo de Cuaresma
15 de Marzo del 2020, 1pm

LA SANTA EUCARISTÍA
Bienvenidos a Christ Church Cathedral. Este boletín contiene todo lo que usted necesita para participar en la
Eucaristía. Los niños y las niñas son siempre bienvenidos; también tenemos cuidado de niños disponible en la
guardería. Si usted nos está visitando esta tarde, por favor, le pedimos que llene una tarjeta de visitante con su
información y la puede colocar en el plato de las ofrendas. Nuestros ujieres estarán felices de atender sus preguntas
y validar sus tiquetes para el EZ-Park Garage. Gracias por apagar sus celulares.
PRELUDIO

La Palabra de Dios
Procesión en silencio
La Aclamación de Cuaresma
Celebrante: Bendigan al Señor, quien perdona todos nuestros pecados.
Pueblo:
Para siempre es su misericordia
El Resument de la ley
Jesús dijo: "El primer mandamiento es éste: Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es
éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos." San Marcos 12:29-31
LA CONFESIÓN DE PECADO Y ABSOLUCIÓN El pueblo se arrodilla o permanece de pie
Diácono:
Confesemos nuestros pecados a Dios
Todos:
Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti, oponiéndonos a tu voluntad
en nuestras vidas. Hemos negado tu bondad a cada uno, a nosotros mismos, y al mundo que tu creaste. Nos
arrepentimos del mal que nos esclaviza, el mal que hemos hecho, y el mal que ha sido hecho en nuestro
nombre. Perdona, restaura y fortalécenos a través de nuestro Salvador Jesucristo, que podamos permanecer
en tu amor y servir solo a tu voluntad. Amén.
Celebrante: Dios todopoderoso tenga misericordia de ustedes, les perdone todos sus pecados por la gracia de
Jesucristo, les fortalezca en toda bondad, y por el poder del Espíritu Santo les mantenga en la vida eterna. Amén.
Kyrie Cantado por todos
Solista:
Kyrie eleison, eleison.
Todos:
Kyrie eleison, eleison.
Solista:
Christe eleison, eleison.
Todos:
Christe eleison, eleison.
Solista:
Kyrie eleison, eleison.
Todos:
Kyrie eleison, eleison.
Solista:
Todos:
Solista:
Todos:
Solista:
Todos:

Y. Rodriguez

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Christe, Christe, Christe eleison.
Christe, Christe, Christe eleison.
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
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LA COLECTA DEL DÍA
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo:
Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos.
Dios todopoderoso, tú sabes que en nosotros no hay poder para ayudarnos: Guárdanos tanto exteriormente en
cuerpo como interiormente en alma, para que seamos defendidos de todas las adversidades que puedan sobrevenir al
cuerpo, y de los malos pensamientos que puedan asaltar y herir el alma; 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: Éxodo 17:1–7 Sentados
Toda la comunidad israelita salió del desierto de Sin, siguiendo su camino poco a poco, de acuerdo con las órdenes
del Señor. Después acamparon en Refidim, pero no había agua para que el pueblo bebiera, así que le reclamaron
a Moisés, diciéndole: ¡Danos agua para beber! ¿Por qué me hacen reclamaciones a mí? ¿Por qué ponen a prueba a
Dios? contestó Moisés. Pero el pueblo tenía sed, y hablaron en contra de Moisés. Decían: ¿Para qué nos hiciste salir
de Egipto? ¿Para matarnos de sed, junto con nuestros hijos y nuestros animales? Moisés clamó entonces al Señor, y le
dijo: ¿Qué voy a hacer con esta gente? ¡Un poco más y me matan a pedradas! Y el Señor le contestó: Pasa delante del
pueblo, y hazte acompañar de algunos ancianos de Israel. Llévate también el bastón con que golpeaste el río, y ponte
en marcha. Yo estaré esperándote allá en el monte Horeb, sobre la roca. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella
para que beba la gente. Moisés lo hizo así, a la vista de los ancianos de Israel, y llamó a aquel lugar Meribá porque los
israelitas le habían hecho reclamaciones, y también lo llamó Masá porque habían puesto a prueba a Dios, al decir:
“¿Está o no está el Señor con nosotros?”
Lector:
Palabra del Señor.
Pueblo:
Demos gracias a Dios.
SALMO 95 Sentados. El coro canta el primer estribillo y todos responden.
Estribillo:
		
		
		

Tu fidelidad es grande,
Tu fidelidad incomparable es,
Nadie como tu, bendito Dios,
Grande es tu fidelidad. (2x)

1 Vengan, cantemos alegremente al Señor; *
aclamemos con júbilo a la Roca que nos salva.
2 Lleguemos ante su presencia con alabanza, *
vitoreándole con cánticos;
3 Porque el Señor es Dios grande, *
y Rey grande sobre todos los dioses.
4 En su mano están las profundidades de la tierra, *
y las alturas de los montes son suyas.
5 Suyo el mar, pues él lo hizo, *
y sus manos formaron la tierra seca.
6 Vengan, adoremos y postrémonos; *
arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor;
7 Porque él es nuestro Dios;
nosotros el pueblo de su dehesa, y ovejas de su mano. *
¡Ojalá escuchen hoy su voz!
8 No endurezcan su corazón,
como en Meribá, y en el día de Masá en el desierto, *
donde me tentaron sus antepasados.
9 Me pusieron a prueba, *
aunque habían visto mis obras.
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10 Durante cuarenta años aborrecí aquella generación, y dije: *
“Es un pueblo que divaga de corazón;
no reconoce mis caminos”.
11 Por tanto, juré en mi furor: *
“No entrarán en mi reposo”.
LA SEGUNDA LECTURA: Romanos 5:1–11 Sentados
Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor, y estamos firmes, y nos
gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos de
los sufrimientos; porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir
aprobados, y el salir aprobados nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con
su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Pues cuando nosotros éramos incapaces de
salvarnos, Cristo, a su debido tiempo, murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra
persona. Ni siquiera en lugar de una persona justa; aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que
le haya hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama, en que, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió
por nosotros. Y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos
salvados del castigo final por medio de él. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió
consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos
reconciliados con él. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, pues
por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación.
Lector:
Palabra del Señor.
Pueblo:
Demos gracias a Dios
Canto de Aclamacion al Evangelio Tu palabra De pie
Tu palabra Señor da la vida,
Tu palabra Señor da la paz,
Tu palabra Señor es eterna,
Tu palabra es la verdad.

Corito

El Santo Evangelio: San Juan 4:5–42
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan.
Pueblo:
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
De modo que llegó Jesús a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en
herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del
mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a
sacar agua, y Jesús le dijo: Dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer
le respondió: ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Jesús le contestó: Si supieras lo
que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, ni
siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo: ¿de dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob
nos dejó este pozo, del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él?
Jesús le contestó: Todos los que beben de esta agua, volverán a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré, nunca
volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida
eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed ni tenga que venir aquí a sacar agua.
Jesús le dijo: Ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien dices que
no tienes marido; porque has tenido cinco maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho.
Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios
aquí, en este monte; pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó:
Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén.
Ustedes no saben a quién adoran; pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero
llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al
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Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben
hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo: Yo sé que va a venir el Mesías (es decir, el
Cristo); y cuando él venga, nos lo explicará todo. Jesús le dijo: Ése soy yo, el mismo que habla contigo. En esto llegaron
sus discípulos, y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Pero ninguno se atrevió a
preguntarle qué quería, o de qué estaba conversando con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a
la gente: Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será éste el Mesías? Entonces salieron
del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, los discípulos le rogaban: Maestro, come algo. Pero él les
dijo: Yo tengo una comida, que ustedes no conocen. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿Será que le
habrán traído algo de comer? Pero Jesús les dijo: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo.
Ustedes dicen: “Todavía faltan cuatro meses para la cosecha”; pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya
están maduros para la cosecha. El que trabaja en la cosecha recibe su paga, y la cosecha que recoge es para vida eterna,
para que tanto el que siembra como el que cosecha se alegren juntamente. Pues bien dice el dicho, que “Unos siembran
y otros cosechan.” Y yo los envié a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo; otros fueron los que trabajaron,
y ustedes son los que se han beneficiado del trabajo de ellos. Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria
creyeron en Jesús por lo que les había asegurado la mujer: «Me ha dicho todo lo que he hecho.» Así que, cuando los
samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó allí dos días, y muchos más creyeron al oír lo
que él mismo decía. Y dijeron a la mujer: “Ahora creemos, no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque
nosotros mismos le hemos oído y sabemos que de veras es el Salvador del mundo.”
Evangelista: El Evangelio del Señor.
Pueblo:
Te alabamos, Cristo Señor.
EL SERMÓN
Período de silencio.

La Muy Revda. Mary Slenski

EL CREDO NICENO De pie
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 endrá 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 futuro. Amén.
Las Oraciones de Los Fieles, Fórmula I
Líder:		
Con todo el corazón y con toda la mente, oremos al Señor, diciendo: "Señor, ten piedad".
		Por la paz de lo alto, por la misericordia de Dios y por la salvación de nuestras almas, oremos al
Señor:
Pueblo:

Señor, ten piedad

		
Las oraciones de los fieles cambian cada semana en respuesta a las necesidades del mundo y de nuestra
comunidad. Las oraciones concluyen con:
Líder:		

 n la comunión de todos los santos, encomendémonos los unos a los otros, y toda nuestra vida a
E
Cristo nuestro Dios.

Pueblo:

A ti, Señor nuestro Dios

Silencio
El o la Celebrante agrega una oración colecta.
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LA PAZ
Celebrante:
Pueblo:

La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.

CANTO DE PAZ En momentos así
En momentos así,
Levanto mi voz,
Levanto mis manos a Cristo.

MVC
En momentos así,
Levanto mi ser,
Levanto mis manos a El.

Cuánto te amo Dios,
Cuánto te amo Dios,
Cuánto te amo,
Dios del amor.
BIENVENIDA Y ANUNCIOS

La Santa Comunión
Traemos al altar las ofrendas del Pueblo, en la forma de pan y vino, mas el dinero de la colecta y otros dones.
Las voces de la congregación acompaña la procesión.
Antifona del Ofertorio Ven cantemos alegres a Dios
Ven cantemos alegres al Señor,
El es la roca que nos salva. (2x)
En su presencia,
Dandole gracias con salmos.

S. Rickards/Y. Rodriguez

Alabemos, levantemos las voces,
Adoremos, de los cielos es Rey,
Alabemos, y que el mundo le alabe,
Adoremos, alaben al Señor.

Porque Dios es un gran, gran Dios,
Y más fuerte que cualquier Dios,
Adórenlo, alábenlo,
Alabemos con una sola voz.
CANTO PARA LAS OFRENDAS Amémonos de corazón De pie
1. A
 mémonos de corazón,
No de labios solamente (2x)
Para cuando Cristo venga,
Para cuando Cristo venga
Nos encuentre bien uniods. (2x)

3. ¿ Cuántas veces debo yo,
Perdonar al que me ofende? (2x)
Setenta veces siete, setenta veces siete,
Perdonar al que me ofende. (2x)

2. ¿Cómo puedes tu orar,
Enojado con tu hermano? (2x)
Dios escucha la oración,
Dios escucha la oración,
Cuando estás reconciliado. (2x)

4. A mémonos de corazón,
No de labios solamente (2x)
Para cuando Cristo venga,
Para cuando Cristo venga
Nos encuentre bien uniods. (2x)
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LA GRAN PLEGARIA Eucarística A El pueblo permanece de pie
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo:
Y con tu espíritu.
		 Elevemos los corazones.
		 Los elevamos al Señor.
		 Demos gracias a Dios nuestro Señor.
		 Es justo darle gracias y alabanza.
Celebrante: En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente,
Creador de cielo y tierra. Por nuestro Señor Jesucristo; quien en todo fue tentado como nosotros, mas nunca
cometió pecado. Por su gracia podemos triunfar sobre todo mal y no vivir ya más para nosotros, sino para él, que
murió y resucitó por nosotros. 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:
SANTO Santo de la Misa Luna
Santo, Santo, Santo es El Señor, Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
¡Hosanna! ¡Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo,
Hosanna en el cielo! ¡Hosanna!
¡Hosanna! ¡Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo,
Hosanna en el cielo! ¡Hosanna!
Bendito el que viene en nombre del Señor,
Hosanna en el cielo, Hosanna!

Peter M. Kolar

El Pueblo permanece de pie o se arrodilla
Celebrante continúa:
Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos
del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra
naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos.
Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo.
En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; y dándote
gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: "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 lo entregó, y dijo: "Beban 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 beban,
háganlo como memorial mío".
Por tanto, proclamamos el misterio de fe:
Celebrante y Pueblo: Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo volverá.
Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención. Recordando
su muerte, resurrección y ascención, te ofrecemos estos dones.
Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, la santa comida y la
santa bebida de la vida nueva en él que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos fielmente este Santo
Sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos tus
santos al gozo de tu reino eterno.
Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. 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. AMÉN.
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Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó.
PADRE NUESTRO
Peter M. Kolar
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 tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo
es el reino, tuyo el poder y la gloria, ahora y por siempre, Amén.
FRACCIÓN DEl PAN Se mantiene un periodo de silencio
Celebrante: Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros.
Pueblo:
¡Celebremos la fiesta!
Cordero de Dios de la Misa Luna
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. (2x)

Peter M. Kolar

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Danos la paz, danos la paz, danos la paz, Cristo Jesús.
Danos la paz, danos la paz, danos la paz, Cristo Jesús.
LA INVITACIÓN
Celebrante: Los dones de Dios para el pueblo de Dios.
Esta es la Mesa del Señor. Por lo tanto, todo son bienvenidos. El pan se recibe con las manos abiertas. Para tomar el
vino, por favor, guíe el Cáliz a sus labios sosteniendo la base. Para quienes prefieran una bendición, pueden indicarlo
cruzando sus brazos en el pecho. Hay pan sin gluten disponible para quien lo solicite.
COMUNIÓN
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Paz en la tormenta
Cuando lloras por las veces que intentaste,
Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste,
Solo tienes pena y tristeza,
El futuro incierto espera,
Puedes tener, paz en la tormenta.

M. Barrientos
Muchas veces, yo me siento igual que tu,
Mi corazón anhela algo real,
El Señor viene a mi,
Y me ayuda a seguir.
En paz, en medio de la tormenta.

Puedes tener, paz en la tormenta,
Fe y esperanza, cuando no puedas seguir,
Aun con tu mundo hecho pedazos,
El Señor guiará tus pasos,
En paz en medio de la tormenta. (2x)
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN Todos de pie
Dios todopoderoso y eterno, te damos gracias por nutrirnos con el alimento espiritual del preciosísimo cuerpo
y sangre de tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo; y por asegurarnos en estos santos misterios, el vivir como
miembros del cuerpo de tu Hijo, y herederos de tu reino eterno. Y ahora, Padre, envíanos al mundo a cumplir
con la misión que tú nos has encomendado, para amar y servirte, como fieles testigos de nuestro Salvador
Jesucristo. A el, a ti, y al Espíritu Santo, sean el honor y la gloria, ahora y siempre. Amén.
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La Bendición de Cuaresma
Oh Dios, tú nos has enseñado a guardar tus mandamientos amándote a ti y a nuestro prójimo: Danos la gracia
de tu Espíritu Santo para que nos consagremos a ti de todo corazón, y nos unamos unos a otros con afecto puro;
por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.
CANTO DE SALIDA Juntos como hermanos
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1. Juntos como hermanos,
Miembros de una Iglesia,
Vamos caminando,
Al encuentro del Señor.

3. U
 nidos al rezar,
Unidos en una canción,
Viviremos nuestra fe,
Con la ayuda del Señor.

2. Un largo caminar,
Por el desierto bajo el sol,
No podemos avanzar
Sin la ayuda del Señor.

4. La Iglesia en marcha está,
A un mundo nuevo vamos ya,
Donde reinará el amor,
Donde reinará la paz.

DESPedida
Pueblo:

Demos gracias a Dios.
Celebrante: La Revda. Dra. Joyce Scheyer
All music is reprinted under OneLicense.net #A717926

125 Monument Circle
Indianapolis, Indiana
46204-2993

Phone: 317-636-4577
www.cccindy.org

Extendiendo el Abrazo de Dios con Corazón y Voz
La Reverendisima Jennifer Baskerville-Burrows, Obispa de Indianapolis
La Muy Reverenda Mary Slenski, Dedn y Rectora (ad interim)
La Reverenda Joyce Scheyer, Pastora Canóniga (ad interim)
La Reverenda Fatima Yakubu-Madus, Diácona
Christopher Caruso-Lynch, Director de Musica (ad interim)
Yuri Rodriguez, Manager de Ministerios y Communicaciones & Directora Associate de Música Hispana
Collin Miller, Organista
Veronica Godinez, Coordinadora de Apoyo para Ministrerios
El Reverendo Thomas Kryder-Reid, Sacerdote Asociado
La Reverenda Susan Mills, Sacerdote Asociada

