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Segundo Domingo Despues de Pentecostes
14 de Junio 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  El Espíritu de Dios Flor y Canto 434
Estribillo:
El Espíritu de Dios está sobre mi. (2x)
El me ha ungido para dar la Buena Nueva. (2x)

Estrofas:
El me ha enviado a anunciar la libertad. (2x)
A los prisioneros y a los oprimidos.(2x)

El vino a sanar los corazones desgarrados (2x)
Devolver la vista a los ciegos (2x).

Para dar la Buena Nueva a los pobres. (2x)
Para proclamar el año de gracia del Señor. (2x)

La Aclamación
Celebrante: Bendito sea Dios, santo y vivo.
Pueblo: Gloria a Dios por los siglos de los siglos.

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 de la Misa Hispana J. A. de Souza
Estribillo:
Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos
Y en la tierra paz a los por El amados. (2x)

Estrofas:
1.  Señor, te alabamos,  

Señor, te bendecimos, 
Todos te adoramos,  
Gracias por tu inmensa Gloria.

2.  Tu eres el Cordero 
Que quitas el pecado, 
Ten piedad de nosotros 
Y escucha nuestra oración.
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3.  Tú solo eres Santo, 
Tú solo el Altísimo, 
Con el Espíritu Santo 
En la Gloria de Dios Padre.

LA COLECTA DEL DÍA
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos.
Mantén, oh Señor, a tu familia, la Iglesia, en tu constante fe y amor; para que, mediante tu gracia, proclamemos tu 
verdad con valentía, y administremos tu justicia con compasión; por amor de nuestro Salvador Jesucristo, que vive y 
reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.

LA PRIMERA LECTURA: Génesis 18:1–15
El Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Mamré, mientras Abraham estaba sentado a la entrada 
de su tienda de campaña, como a mediodía. Abraham levantó la vista y vio que tres hombres estaban de pie frente 
a él. Al verlos, se levantó rápidamente a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y dijo: Mi señor, por 
favor le suplico que no se vaya en seguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se laven los 
pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol. Ya que han pasado por donde vive este servidor suyo, les voy 
a traer algo de comer para que repongan sus fuerzas antes de seguir su camino. Bueno, está bien contestaron ellos. 
Abraham entró en su tienda de campaña y le dijo a Sara: ¡Rápido! Toma unos veinte kilos de la mejor harina y haz 
unos panes. Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió el mejor de los becerros, y se lo dio a uno de sus 
sirvientes, quien lo preparó inmediatamente para la comida. Además del becerro, Abraham les ofreció cuajada y leche, 
y estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. Al terminar de comer, los visitantes le preguntaron 
a Abraham: ¿Dónde está tu esposa Sara? Allí, en la tienda de campaña respondió él. Entonces uno de ellos dijo: El año 
próximo volveré a visitarte, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda 
la conversación a espaldas de Abraham, a la entrada de la tienda. Abraham y Sara ya eran muy ancianos, y Sara había 
dejado de tener sus periodos de menstruación. Por eso Sara no pudo aguantar la risa, y pensó: «¿Cómo voy a tener este 
gusto, ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos?» Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree 
que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El año próximo 
volveré a visitarte, y para entonces Sara tendrá un hijo. Al escuchar esto, Sara tuvo miedo y quiso negar. Por eso dijo: 
Yo no me estaba riendo. Pero el Señor le contestó: Yo sé que te reíste. 
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

SALMO 116:1, 10–17 Cantado
Estribillo:  Tu fidelidad es grande,
  Tu fidelidad incomparable es,
  Nadie como tu, bendito Dios.
  Grande es tu fidelidad. (2x)

1 Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica; *
 porque ha inclinado a mí su oído, siempre que le invoco.
10 ¿Cómo pagaré al Señor *
 por todos sus beneficios para conmigo?
11 Alzaré la copa de la salvación, *
 e invocaré el Nombre del Señor.
12 Pagaré mis votos al Señor *
 delante de todo su pueblo.
13 Preciosa a los ojos del Señor, *
 es la muerte de sus siervos.
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14 Oh Señor, yo soy tu siervo; siervo tuyo soy, hijo de tu sierva; *
 me has librado de mis prisiones.
15 Te ofreceré el sacrificio de alabanza, *
 e invocaré el Nombre del Señor.
16 Pagaré mis votos al Señor *
 delante de todo su pueblo,
17 En los atrios de la casa del Señor, *
 en medio de ti, oh Jerusalén. ¡Aleluya!

LA SEGUNDA LECTURA: Romanos 5:1–8
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.  
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

Canto de Aclamacion al Evangelio Aleluya de la Misa Hispana J. Schiavone
Aleluya, aleluya, aleluya,
Aleluya, aleluya, aleluya.

La diestra del Señor ha hecho prodigios,
La diestra del Señor me ha salvado.

Aleluya, aleluya, aleluya,
Aleluya, aleluya, aleluya.
 

El Santo Evangelio: San Mateo 9:35–10:8 De pie
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del 
reino, y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban 
cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: Ciertamente la cosecha es 
mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al Dueño de la cosecha que mande trabajadores a 
recogerla. Jesús llamó a sus doce discípulos, y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda 
clase de enfermedades y dolencias. Éstos son los nombres de los doce apóstoles: primero Simón, llamado también 
Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el 
que cobraba impuestos para Roma; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que después 
traicionó a Jesús. Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones: «No vayan a las regiones de los paganos ni 
entren en los pueblos de Samaria; vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que 
el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los 
leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder; no cobren tampoco por emplearlo. 
Evangelista: El Evangelio del Señor.
Pueblo: Te alabamos, Cristo Señor.
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EL SERMÓN  La Revda. Dra. Joyce Scheyer 
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.

Oraciones de los Fieles 
por la Comisión Permanente de Liturgia y Música de la Iglesia Episcopal (Standing Commission on Liturgy and Music 
of the Episcopal Church): Oraciones sobre Justicia Racial y Reconciliación
Líder:  Oremos por la Iglesia y por el mundo.
Dios de amor, oramos por tu iglesia: oramos por Michael, nuestro Obispo Presidente, y Jennifer, nuestra 
Obispo; por nuestra diócesis compañera de Brasilia y su obispo, Mauricio; por nuestra iglesia compañera  de la 
Transfiguración en Nuevo Progreso en la Diócesis del Sureste de México, por su Obispo Julio; por el pueblo de la 
diócesis de Haití, especialmente por la parroquia de San Andrés en Mithon, y por el venerable Jean Michelin, su 
sacerdote; en nuestro ciclo diocesano de oraciones, oramos por Trinity, Lawrenceburg, the Rev. Mary Taflinger; 
oramos por todos los ministros laicos y ordenados y por todos los que te buscan en la comunidad de los fieles. 
Equípanos con compasión y amor para llevar a cabo tu trabajo de reconciliación en el mundo.
Dios de amor, 
Pueblo:  Escucha nuestras oraciones por la iglesia.
Silencio - Agreguen sus oraciones, en silencio o en sus corazones 

Líder:  Dios de libertad, oramos por nuestra nación y por todas las naciones del mundo: por la paz y la 
unidad a través de las barreras del idioma, el color y el credo; por los líderes elegidos y nombrados, especialmente 
Donald nuestro presidente y el congreso para que sirvan al bien común. Inspira a todas las personas con coraje para 
hablar en contra del odio, para resistir activamente el mal. Une a la familia humana en lazos de amor.
Dios de libertad, 
Pueblo:  Escucha nuestras oraciones por el mundo.
Silencio - Agreguen sus oraciones, en silencio o en sus corazones 

Líder:  Dios de justicia, oramos por la tierra, tu creación confiada a nuestro cuidado: por los animales y 
pájaros, montañas y océanos, y todas las partes de tu creación que no tienen voz propia. Agita en nosotros una sed 
de justicia que proteja la tierra y todos sus recursos, que podamos dejar a los hijos de nuestros hijos el legado de 
belleza y abundancia que nos has dado.
Dios de justicia, 
Pueblo:  Escucha nuestras oraciones por la tierra.
Silencio - Agreguen sus oraciones, en silencio o en sus corazones 

Líder:  Dios de paz, oramos por esta comunidad: por nuestros líderes locales, especialmente, Eric, nuestro 
gobernador; y Joe, nuestro alcalde; por nuestras escuelas y mercados; por nuestros barrios y lugares de trabajo. 
Enciende en cada corazón un deseo de igualdad, respeto y oportunidad para todos. Danos valor para luchar por la 
justicia y la paz entre todas las personas, comenzando aquí en casa.
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Dios de paz, 
Pueblo:  Escucha nuestras oraciones por esta comunidad.
Silencio - Agreguen sus oraciones, en silencio o en sus corazones 

Líder:  Dios de misericordia, oramos por todos en cualquier tipo de necesidad o problema: por aquellos 
cuyas vidas están estrechamente relacionadas con la nuestra y aquellos conectados a nosotros como parte de la 
familia humana. Oramos por los refugiados y prisioneros; por los enfermos y los que sufren, especialmente por 
Renan, Geoffrey, William, Jan, Marcia, Darrin, Jim, Bethany & Philip, Ken & Teresa, and Bartolo; por los que 
están solos y desesperados; por quienes enfrentan violencia; por todos los retenidos por prejuicios o injusticias. 
Despierta en nosotros la compasión y la humildad de espíritu, mientras buscamos y servimos a Cristo en todas las 
personas.
Oramos por el bienestar de los trabajadores esenciales, aquellos que sirven en primera línea, aquellos que sufren de 
COVID-19 y aquellos que toman decisiones para la salud pública; para que tu misericordia sea otorgada a aquellos 
en sus muchas necesidades que ahora nombramos ante ti, con nuestras voces y en nuestros corazones,
Dios de misericordia, 
Pueblo:  Escucha nuestras oraciones por todos los necesitados.
Silencio - Agreguen sus oraciones, en silencio o en sus corazones 

Líder:  Dios de gracia, oramos por los que han muerto: oramos especialmente por Julio Garcia, Scotty Selch, 
and Dan Damon y aquellos que han perdido la vida por COVID-19, la violencia armada y sus familias. Por los 
fieles en cada generación que han trabajado por la justicia; por los profetas que nos llamaron a la reconciliación 
racial; por los mártires que murieron por odio; y por toda la comunión de los santos. Haznos fieles a tu llamado a 
proclamar tus Buenas Nuevas, con palabras y ejemplos, y finalmente llévanos a la gloriosa compañía de los santos 
en la luz.
Dios de gracia, 
Pueblo:  Escucha nuestras oraciones por los que han muerto.
Silencio - Agreguen sus oraciones, en silencio o en sus corazones 

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 Confesión de Pecado y Absolución El pueblo se arrodilla
Celebrante: Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. 
Celebrante y Pueblo: Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra 
y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón; 
no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. 
Por amor de tu Hijo, Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos; así tu voluntad será nuestra alegría y 
andaremos por tus caminos, para gloria de tu Nombre. Amén.
Celebrante: Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro 
Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna.
People: Amén. 

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

BIENVENIDA Y ANUNCIOS 

Versículo del Ofertorio
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Canto de Ofertorio Hoy perdóname/Vaso nuevo De pie        Flor y Canto 535/536
Hoy perdóname, hoy por siempre,
Sin mirar a la mentira,
Lo vacío de nuestra vida,
Nuestra falta de amor y caridad.
Hoy perdóname, hoy por siempre,
Aun sabiendo que he caído,
Que de ti siempre había huido, 
Hoy regreso arrepentido vengo a ti, vengo a ti.

Gracias quiero darte por amarme,
Gracias quiero darte, yo a ti, Senor,
Hoy soy feliz porque te conoci,
Gracias por amarme a mi tambien.

Yo quiero ser, Senor amado,
Como el barro en mano del alfarero.
Toma mi vida, hazla de nuevo, 
Yo quiero ser, un vaso nuevo.

Un Acto de Comunión Espiritual
Celebrante: Oremos.
Pueblo: 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.

Oración del Obispo Presidente
Dios de todo poder y amor, te damos gracias por tu presencia inagotable y la esperanza que brindas en tiempos de 
incertidumbre y calamidad. Envía tu Espíritu Santo para encender en nosotros tu fuego sagrado. Avívanos para 
vivir como el cuerpo de Cristo en el mundo: un pueblo que ora, adora, aprende, comparte el pan, comparte la vida, 
sana a nuestro prójimo, da las buenas noticias, busca justicia, descansa y crece en el Espíritu. Donde sea y como 
sea que nos reunamos, únenos en oración común y envíanos en una misión común, para que nosotros y toda la 
creación podamos ser restaurados y renovados, a través de Jesucristo nuestro Señor. Dios de todo poder. Amén.

La Bendición
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CANTO DE SALIDA Nuevo Amanecer Rev. Hipólito Fernández R. & 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,
Esta aqui 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.

El que quiera un nuevo amanecer,
Un nuevo amanecer
Que se acerque a Dios,
Que confie en Dios,
Que se acerque al fuego.

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.

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.

DESPedida
Diácono:  Vayamos en paz para amar y servir al Señor. 
Pueblo:  Demos gracias a Dios. 
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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

Celebrante: La Muy Revda. Mary Slenski, El Revdo. Hipólito Fernández Reina,  

All music is reprinted under OneLicense.net #A717926 


