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Cuarto Domingo Después de Pentecostés
28 de Junio del 2020, 1pm 

Propio 8

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  Si tuveras fe Tradicional
Si tuvieras fe, como un grano de mostaza,
Eso dice El Señor. (2x)

Tú le dirías, a la montaña,
Muévete, muévete, muévete,
Tú le dirías, a la montaña,
Muévete, muévete, muévete.

Y las montañas se moverán,
se moverán, se moverán.
Y las montañas se moverán,
se moverán, se moverán.

Si tuvieras fe, como un grano de mostaza,
Eso dice El Señor. (2x)

Tú le dirías a los enfermos, 
Sánense, sánense, sánense.
Tú le dirías a los enfermos, 
Sánense, sánense, sánense.

Y los enfermos se sanarán, 
Se sanarán, se sanarán.
Y los enfermos se sanarán, 
Se sanarán, se sanarán.

Si tuvieras fe, como un grano de mostaza,
Eso dice El 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.
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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.

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.
Dios todopoderoso, has edificado tu Iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo Jesucristo mismo 
la piedra angular: Concédenos que estemos unidos en espíritu por su enseñanza, de tal modo que lleguemos a ser un 
templo santo aceptable a ti; 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: Génesis 22:1–14
Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre, y él contestó: Aquí estoy. 
Y Dios le dijo: Toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Una vez allá, ofrécelo en 
holo-causto sobre el cerro que yo te señalaré. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno; 
cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y dos de sus siervos. 
Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces les dijo a sus siervos: Quédense aquí con el asno. 
El muchacho y yo seguiremos adelante, adoraremos a Dios, y luego regresaremos. Abraham tomó la leña para el 
holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac; luego tomó el cuchillo y el fuego, y se fueron los dos juntos. Poco 
después Isaac le dijo a Abraham: ¡Padre! ¿Qué quieres, hijo? le contestó Abraham. Mira dijo Isaac, tenemos la leña y 
el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, 
hijito respondió su padre. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham 
construyó un altar y preparó la leña; luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar, sobre la leña; pero en el momento 
de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: ¡Abraham! Abraham! Aquí estoy 
contestó él. El ángel le dijo: No le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te 
negaste a darme tu único hijo. Abraham se fijó, y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas 
de un arbusto; entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Después Abraham le puso 
este nombre a aquel lugar: «El Señor da lo necesario.» Por eso todavía se dice: «En el cerro, el Señor da lo necesario.»
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.
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SALMO 13 Cantado
Estribillo:  Tu fidelidad es grande,
  Tu fidelidad incomparable es,
  Nadie como tu, bendito Dios.
  Grande es tu fidelidad. (2x)

1 ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Me olvidarás para siempre? *
 ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?
2 ¿Hasta cuándo tendré dudas en mi mente, 
 y tristezas en mi corazón cada día? *
 ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo sobre mí?
3 Mira, respóndeme, oh Señor Dios mío; *
 alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte;
4 Para que no diga mi enemigo: “Lo vencí”, *
 ni se alegre mi adversario, si yo resbalare.
5 Mas yo en tu misericordia he confiado; *
 mi corazón se alegrará en tu salvación.
6 Cantaré al Señor, porque me ha hecho bien; *
 alabaré el Nombre del Señor Altísimo.

LA SEGUNDA LECTURA: Romanos 6:12–23
Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a 
obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado, como instrumento para hacer lo malo. Al 
contrario, entréguense a Dios, como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como 
instrumento para hacer lo que es justo ante él. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están 
sujetos a la ley sino a la bondad de Dios. ¿Entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley sino 
a la bondad de Dios? ¡Claro que no! Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para 
obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así, tanto si obedecen al pecado, lo cual 
lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran 
esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la 
esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. (Hablo en términos humanos, porque ustedes, 
por su debilidad, no pueden entender bien estas cosas.) De modo que, así como antes entregaron su cuerpo al 
servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia, 
con el fin de llevar una vida santa. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la 
justicia; pero ¿qué provecho sacaron entonces? Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues sólo llevan a la 
muerte. Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, 
pues el resultado es la vida santa y, finalmente, la vida eterna. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de 
Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. 
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.
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El Santo Evangelio: San Mateo 10:40–42 De pie
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús dijo: «El que los recibe a ustedes, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe 
a un profeta por ser profeta, recibirá igual premio que el profeta; y el que recibe a un justo por ser justo, recibirá el 
mismo premio que el justo. Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser 
seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio.»
Evangelista: El Evangelio del Señor.
Pueblo: Te alabamos, Cristo Señor.

EL SERMÓN   El Revdo. Hipólito Fernández 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.

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 la Iglesia de St. George’s, West en  Terre Haute, y 
por su Guardián Mayor el señor Chuck Staffordl ; 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, 
Escucha nuestras oraciones por la iglesia.
Silencio - Agreguen sus oraciones, en silencio o en voz alta

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,
Escucha nuestras oraciones por el mundo.
Silencio - Agreguen sus oraciones, en silencio o en voz alta
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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, 
Escucha nuestras oraciones por la tierra.
Silencio - Agreguen sus oraciones, en silencio o en voz alta

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.
Dios de paz,
Escucha nuestras oraciones por esta comunidad.
Silencio - Agreguen sus oraciones, en silencio o en voz alta

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 Susan, David, Sha, Venus, Jennifer, Jon, Nya, Jose, Dario, Dora, Renan, Eliu, Amparo, Xiomara, Sophia, 
Darrin, Bethany, Philip, Ken, Teresa, Bartolo y Jean; 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, 
Escucha nuestras oraciones por todos los necesitados.
Silencio - Agreguen sus oraciones, en silencio o en voz alta

Líder:  Dios de gracia, oramos por los que han muerto: oramos especialmente por Michelle Sutton, Juanita 
Garduño y por 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, 
Escucha nuestras oraciones por los que han muerto.
Silencio - Agreguen sus oraciones, en silencio o en voz alta

Celebrante: Dios todopoderoso y eterno: mira con ternura a Laurel y William que estuvieron delante de ti esta 
mañana en compañía de tu Iglesia. Permite que su vida en común les brinde una gran alegría. Concédeles amar 
de manera desinteresada y vivir con humildad, para que puedan ser el uno para el otro y para el mundo un testigo 
y un signo de su amor y cuidado inagotables; Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el 
Espíritu Santo, un solo Dios, por siglos de siglos. 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.
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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. Amén. 

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

BIENVENIDA Y ANUNCIOS 
Las ofrendas las recibiremos con gratitud por correo, visitando la pagina www.cccindy.org o enviando un mensaje de 
texto con CCCINDY al 73256.

Versículo del Ofertorio

Canto de Ofertorio Amemonos de corazon De pie        Flor y Canto 593
Amemonos de corazon,
No de labios solamente. (2x)
Para cuando Cristo venga,
Para cuando Cristo venga,
Nos encuentre bien unidos. (2x)

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

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

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.
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Una oración para la manifestación del poder del Espíritu Santo entre el pueblo de Dios
El obispo presidente Michael Curry ha llamado a toda la Iglesia Episcopal a orar con estas palabras en esta temporada de 
Pentecostés. 
Celebrante: 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, que comparte el 
pan, comparte la vida, cura a sus vecinos, lleva las buenas noticias, busca la 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, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

La Bendición

CANTO DE SALIDA Pescador de Hombres Flor y Canto 711
Verso 1:
Tu has venido a la orilla,
No has buscado, ni a sabios, ni a ricos,
Tan solo quieres que yo te siga.

Estribillo:
Señor, me has mirado a los ojos, 
Sonriendo has dicho mi nombre,
En la arena he dejado mi barca, 
Junto a ti, buscare otro mar.

Verso 2:
Tu, sabes bien lo que tengo,
En mi barca no hay oro ni espadas,
Tan solo redes, y mi trabajo.

Verso 3:
Tu, necesitas mis manos,
Mi cansancio que a otros descanse,
Amor que quiera seguir amando.

Verso 4:
Tu, pescador de otros lagos,
Ansia eterna de almas que esperan,
Amigo bueno que así me llamas.

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

Celebrante: El Revdo. Hipólito Fernández Reina  

All music is reprinted under OneLicense.net #A717926 
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125 Monument Circle
Indianápolis, 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, Deán 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 Música (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


