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El Sexto Domingo de Pascua
17 de Mayo del 2020, 1pm

La Palabra de Dios
Bienvenidos al servicio en línea desde Christ Church Cathedral. Este boletín contiene todo lo que necesita para 

participar. Para saber más sobre los servicios en línea que ofrece Christ Church Cathedral, puede visitarnos  
en la página web: cccindy.org. Para asistencia, por favor llámenos al 317-636-4577.

Bienvenida 

Canto de Entrada  Nuevo Amanecer El. Revdo. Hipolito Fernandez Reina, Ana Lopez
Desde valles y montañas
Hoy venimos a adorarte
Hoy venimos a exaltarte mi Señor.
En ti esta la Fortaleza,
En ti vive la esperanza,
Y tu pueblo en tu Victoria es vencedor.

Verso 1:
Los que pasan por quebradas muy oscuras,
Aquellos que tengan dudas,
Suban hoy al monte Sion.
El que sana, el que libera,
El que restaura,
Está aquí y esta su gracia,
Suban hoy al monte Sion.

Estribillo:
El que quiera un nuevo amanecer,
Un nuevo amanecer
Que se acerque a Dios,
Que confie en Dios,
Que se acerque al fuego. (2x)

Verso 2:
Porque todo lo que toca lo transforma, 
nos inspira con su Gloria, adoremos al Señor.
Alabemos con el arpa y el pandero,
Construyamos hoy su reino,
Que es el Reino del amor.

Estribillo:
El que quiera un nuevo amanecer,
Un nuevo amanecer
Que se acerque a Dios,
Que confie en Dios,
Que se acerque al fuego. (2x)
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Verso 3:
Majestuoso que a tu pueblo has preparado,
Anunciándole tu gracia,
Vida eterna y bendición.
Alabemos con el arpa y el pandero,
Construyamos hoy su Reino,
Que es el Reino del amor.

Estribillo:
El que quiera un nuevo amanecer,
Un nuevo amanecer
Que se acerque a Dios,
Que confie en Dios,
Que se acerque al fuego. (2x)

La Aclamación de Pascua
Celebrante: ¡Aleluya! Cristo ha resucitado.
Pueblo ¡Es verdad! El Señor ha resucitado. ¡Aleluya!

LA COLECTA DE PUREZA 
Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún 
secreto se halla encubierto: Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, 
para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo Nombre; por Cristo nuestro 
Señor. Amén.

Gloria a Dios en el cielo Misa Puertorriquena
Gloria a Dios en el cielo,
Y en la tierra paz, a los seres
Que ama El Senor.

Por tu inmensa gloria, 
Te alabamos, te bendecimos,
Te adoramos, te glorificamos,
Te damos gracias.

Senor Dios, Rey celestial,
Dios Padre, todopoderoso.
Senor Hijo, unico, Jesucristo,
Senor Dios, cordero de Dios
Hijo del Padre.

Tu que quitas el pecado del mundo,
Ten piedad de nosotros.
Tu que quitas el pecado del mundo,
Atiende nuestras súplicas,
Tú que estás sentado a la derecha del Padre,
Ten piedad de nosotros.
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Porque solo Tu, eres Santo, 
Solo Tu Senor, solo tu Altisimo,
Jesucristo con el Espíritu Santo, 
En la Gloria de Dios Padre. 

Amen. Amen. Amen. Amen.

LA COLECTA DEL DÍA
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos.
Oh Dios, tú has preparado para los que te aman cosas tan buenas que sobrepasan nuestro entendimiento: Infunde 
en nuestros corazones tal amor hacia ti, que, amándote en todo y sobre todas las cosas, obtengamos tus promesas, 
que exceden todo lo que podamos anhelar; por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el 
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

LA PRIMERA LECTURA: Hechos 17:22–31 Sentados
Pablo se levantó en medio de ellos en el Areópago, y dijo: «Atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy 
religiosa. Pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas estas 
palabras: “A un Dios no conocido”. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer, es lo que yo vengo a anunciarles. 
»El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos 
hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues él es quien nos da a todos la vida, el aire y las 
demás cosas. »De un solo hombre hizo él todas las naciones, para que vivan en toda la tierra; y les ha señalado el 
tiempo y el lugar en que deben vivir, para que busquen a Dios, y quizá, como a tientas, puedan encontrarlo, aunque 
en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos; como 
también algunos de los poetas de ustedes dijeron: “Somos descendientes de Dios.” Siendo, pues, descendientes de 
Dios, no debemos pensar que Dios sea como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres hacen según su 
propia imaginación. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos, en 
todas partes, que se vuelvan a él. Porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio 
de un hombre que él ha escogido; y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó.»
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

SALMO 66:7–18  Sentados. Cantado.
Estribillo:  Dulce refugio en la tormenta,
  Es Jesucristo el Salvador,
  El me alienta, y alimenta,
  Con su palabra y su amor. (2x)

7 Bendigan, pueblos, a nuestro Dios; *
 hagan oír la voz de su alabanza.
8 El es quien preserva a nuestra alma en vida; *
 y no permite que nuestros pies resbalen;
9 Porque tú, oh Dios, nos probaste; *
 nos refinaste como refinan la plata.
10 Nos metiste en la red; *
 pusiste sobre nuestros lomos pesada carga.
11 Hiciste cabalgar enemigos sobre nuestra cabeza; 
 atravesamos por fuego y agua; *
 pero nos sacaste a un lugar de abundancia.
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12 Entraré a tu casa con holocaustos, y te pagaré mis votos, *
 que pronunciaron mis labios, 
 y habló mi boca, cuando estaba angustiado.
13 Te ofreceré holocaustos de animales cebados, 
 con sahumerios de carneros; *
 inmolaré bueyes y cabros.
14 Vengan, oigan, cuantos temen a Dios, *
 y les contaré lo que ha hecho conmigo.
15 A él clamé con mi boca, *
 y lo ensalzó mi lengua.
16 Si yo tuviese maldad en mi corazón, *
 mi Soberano no me habría escuchado;
17 Mas ciertamente me escuchó Dios, *
 y atendió a la voz de mi súplica.
18 Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, *
 ni me retiró su favor.

LA SEGUNDA LECTURA: 1 San Pedro 3:13–22 Sentados
¿Quién podrá hacerles mal, si ustedes se empeñan siempre en hacer el bien? Pero aun si por actuar con rectitud 
han de sufrir, ¡dichosos ustedes! No tengan miedo a nadie, ni se asusten, sino honren a Cristo como Señor en sus 
corazones. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, 
pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que tengan tranquila su conciencia, para que los que 
hablan mal de su buena conducta como creyentes en Cristo, se avergüencen de sus propias palabras. Es mejor sufrir 
por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros 
pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su 
fragilidad humana, murió; pero resucitó con una vida espiritual, y de esta manera fue a proclamar su victoria a los 
espíritus que estaban presos. Éstos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios 
esperaba con paciencia mientras se construía la barca, en la que algunas personas, ocho en total, fueron salvadas 
por medio del agua. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. 
El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia; y nos salva por la 
resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, y al que han quedado sujetos los ángeles y 
demás seres espirituales que tienen autoridad y poder. 
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios

Canto de Aclamacion al Evangelio Aleluya, demos gracias al Salvador. EH 12
Aleluya, aleluya, demos gracias al Salvador,
Aleluya, aleluya, demos gracias al Señor. (2x)

Dios prometió a la humanidad,
Vida abundante y su Dios celestial.
 

El Santo Evangelio: San Juan 14:15–21
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús dijo: Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro Defensor, 
el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo 
ven ni lo conocen; pero ustedes lo conocen, porque él permanece con ustedes y estará en ustedes. »No los voy a dejar 
huérfanos; volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán; pero ustedes me 
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verán, y vivirán porque yo vivo. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes están en 
mí, y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará 
al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él.
Evangelista: El Evangelio del Señor.
Pueblo: Te alabamos, Cristo Señor.

EL SERMÓN   El Revdo. Hipolito Fernandez Reina
Período de silencio.

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 
tendrá 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 IV   
Líder:  Oremos por la Iglesia y por el mundo.
Omnipotente Dios, concede que cuantos confesamos tu Nombre estemos unidos en tu verdad, vivamos unánimes 
en tu amor y manifestemos tu gloria en el mundo.
Oramos por la iglesia, Por Michael, nuestro Obispo Primado, y Jennifer, nuestra Obispo; por nuestra Diócesis 
hermana de Brasilia y su obispo, Mauricio; por nuestros hermanos en la Iglesia de la Transfiguración en 
Nuevo Progreso en la Diócesis del Sureste de México, sus Obispo Julio; por el pueblo de la Diócesis de Haití, 
especialmente la Parroquia de  San Andrés en Mithon, por el Venerable Padre Jean Michelin su Sacerdote, en el 
ciclo diocesano, oramos por los St. John’s, Washington, The Rev. Dennis Latta; y por todos los Obispos, clérigos y 
otros ministros.

Silencio 
Líder:  Señor, en tu misericordia, 
Pueblo: atiende nuestra súplica.
Líder:  Dirige al pueblo de este país y de todas las naciones por caminos de justicia y paz, para que nos 
respetemos unos a otros y procuremos el bien común. oramos especialmente por Donald, nuestro presidente, Eric 
nuestro Gobernador, y Joe, nuestro Alcalde y por todos aquellos que tienen autoridad.

Silencio 
Líder:  Señor, en tu misericordia, 
Pueblo: atiende nuestra súplica.
Líder:  Danos reverencia por la tierra, que es creación tuya, para que utilicemos debidamente sus recursos en 
servicio de los demás y para tu honra y gloria.

Silencio 
Líder:  Señor, en tu misericordia, 
Pueblo: atiende nuestra súplica.
Líder:  Bendice a aquéllos cuyas vidas están unidas a las nuestras, y concede que sirvamos a Cristo en ellos y 
nos amemos unos a otros, así como él nos ama.
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Silencio 
Líder:  Señor, en tu misericordia, 
Pueblo: atiende nuestra súplica.
Líder:  Consuela y sana a todos aquéllos que sufren en cuerpo, mente o espíritu; en sus tribulaciones dales 
valor y esperanza, y llévalos al gozo de tu salvación.  Oramos especialmente por John, Jim, Jan, Anne, Karin, Jan 
and Fred, Estela, the Cuatecontzi family, Darrin, Carolyn, Marsha, Bethany and Philip, Ken and Teresa, Marcia, 
Keith, Lisa, Karly, and Kendall, Marilyn, Bartolo, and Lourdes, y los trabajadores que están realizando servicios de 
comida.
Oramos por protección contra el miedo y por tu presencia en nuestro aislamiento; Danos la visión de cómo 
podemos celebrar en comunidad desde la distancia y muéstranos cómo aprovechar mejor estos inesperados "tiempos 
de espera".
Oramos por aquellos que están en cuarentena y por los que están esperando los resultados de si están infectados. 
Oremos por consuelo y curación para aquellos que están infectados.
Oramos por todos los socorristas, médicos y enfermeras que están exponiendo su propia salud para salvar a otros. 
Protégelos de la exposición, tanto física como emocional. Guía sus manos y dales sabiduría. Protege a sus familias 
mientras pasan tiempo fuera de casa les invitamos a ofrecer sus oraciones personales en silencio o en alto.

Silencio 
Líder:  Señor, en tu misericordia, 
Pueblo: atiende nuestra súplica.
Líder:  Concede al comité de búsqueda la percepción, fidelidad y gozo; para que ellos puedan escuchar tu 
voz en todas sus deliberaciones.

Silencio 
Líder:  Señor, en tu misericordia, 
Pueblo: atiende nuestra súplica.
Líder:  Encomendamos a tu misericordia a todos los difuntos, para que tu voluntad se cumpla en ellos; y 
te pedimos que nos hagas partícipes con todos tus santos de tu reino eterno. Oramos especialmente por Angela 
Russell Christman; para que descanse en paz, así como aquellos que nombramos en silencio o en alto …Silencio … 
Oramos por aquellos que han perdido a sus seres queridos por la violencia de las armas y el Coronavirus, alivia su 
dolor del duelo a través de tu amor eterno y rodéalos de personas que los aman.

Silencio 
Líder:  Señor, en tu misericordia, 
Pueblo: atiende nuestra súplica.
Celebrante: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: "La paz les dejo, mi paz les doy": No mires nuestros 
pecados sino la fe de tu Iglesia; y concédenos la paz y la unidad de esa Ciudad celestial; donde con el Padre y el 
Espíritu Santo tú vives y reinas ahora y por siempre. 
Pueblo: Amén.

LA PAZ
Celebrante: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.

BIENVENIDA Y ANUNCIOS 
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Canto de Ofertorio Como el Padre me amó De pie        Tradicional
Como el padre me amó
Yo os he amado
Permaneced en mi amor
Permaneced en mi amor. (2x)

Si guardáis mis palabras
Y como hermanos os amáis,
Compartiréis con alegría
El don de la fraternidad.

Si os pones en camino
Sirviendo siempre a la verdad
Fruto daréis en abundancia
Mi amor se manifestará.
 
Como el padre me amó
Yo os he amado
Permaneced en mi amor
Permaneced en mi amor. (2x)

No veréis amor tan grande
Como aquel que os mostré
Yo doy la vida por vosotros
Amad como yo os ame.

Si hacéis lo que os mando,
Y os queréis de corazón,
Compartiréis el nuevo gozo,
De amar, como El amó.

Un Acto de Comunión Espiritual
Presider: Oremos.
People: Unidos, O Dios, con los fieles de toda la Iglesia, que no pueden reunirse alrededor del altar
en este momento, deseo ofrecerte alabanzas y acción de gracias. Te presento mi alma y mi cuerpo con el más 
sincero deseo de estar siempre unido a ti. Y como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, te suplico que 
vengas espiritualmente a mi corazón. Me uno a ti y te abrazo con todos los afectos de mi alma. Que nada nos 
separe nunca. Que yo viva y muera en tu amor. Amén.

PADRE NUESTRO 
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre, venga 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 es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén.
 

OraciÓn DespuÉs de la Comunión
Señor de la celebración, te agradecemos por reunirnos como tu pueblo. Hacemos un llamado a recordar las 
muchas veces que hemos sido alimentados en tu mesa y lamentamos este distanciamiento ahora. Permanece 
presente, Señor Jesús, como estuviste presente con tus discípulos, que te podamos reconocer al partir el 
pan, y que tu Espíritu Santo nos sostenga, a nosotros y a toda tu Iglesia, hasta que podamos reunirnos 
nuevamente. Te lo pedimos en nombre de tu amor. Amén.
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La Bendición de Pascua

CANTO DE SALIDA Credo de la Misa Nicaraguense C. Mejia-Godoy
Creo, Señor, firmemente
Que de tu pródiga mente todo este mundo nació
Que de tu mano de artista, 
De pintor primitivista la belleza floreció,
Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas
Los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar,
Los inmensos cafetales, los blancos algodonales
y los bosques mutilados por el hacha criminal.

Creo en vos, arquitecto, ingeniero
Artesano, carpintero, albañil y armador.
Creo en vos, constructor de pensamiento
De la música y el viento, de la paz y del amor.

Yo creo en vos, Cristo obrero
Luz de luz y verdadero, Unigénito de Dios
Que para salvar al mundo,
En el vientre humilde y puro de María se encarnó.
Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, 
En la cruz martirizado siendo Pilatos pretor;
El romano imperialista, puñetero y desalmado
Que lavándose las manos Quiso borrar el error.

Yo creo en vos compañero,
Cristo hermano, Cristo obrero, de la muerte vencedor.
Con tu sacrificio inmenso
Engendraste al hombre nuevo para la liberación.
Vos estás resucitando en cada brazo que se alza
Para defender al pueblo del dominio explotador.
Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela,
Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección.

DESPedida
Diácono:  Vayamos en paz para amar y servir al Senor. !Aleluya, aleluya!
Pueblo:  Demos gracias a Dios. ¡Aleluya, aleluya!

Celebrantes: La Muy Rev. Mary Slensky, La Revda. Dra. Joyce Scheyer

All music is reprinted under OneLicense.net #A717926
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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)

El Reverendo Hipolito Fernandez, Canon for Latino/Latinx Ministries (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


