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Séptimo Domingo Después de Pentecostés
19 de Julio del 2020, 1pm 

Propio 11
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  Credo 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.
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 Pilato 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.
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La Aclamación
Presider: 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 a Dios en el cielo De la Misa Puertorriqueña
Gloria a Dios en el cielo
Y en la tierra paz
A los seres que ama El Señor

Por tu inmensa Gloria, te alabamos,
Te bendecimos, te adoramos,
Te glorificamos, te damos gracias.
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre, todopoderoso,
Señor Hijo, unico, Jesucristo,
Señor 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.
Porque solo Tu eres Santo,
Solo Tu Señor, solo Tu Altisimo,
Jesucristo con el Espíritu Santo, 
En la Gloria de Dios Padre.
Amén. Amén. Amén. Amén.

La Colecta del dÍa
Presider: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Presider: Oremos.
Dios omnipotente, fuente de toda sabiduría, tú conoces nuestras necesidades antes de que te pidamos, y nuestra 
ignorancia en pedir: Ten compasión de nuestras flaquezas, y danos, por tu misericordia, aquellas cosas que por 
nuestra indignidad y ceguedad no sabemos ni nos atrevemos a pedirte; por los méritos de Jesucristo tu Hijo nuestro 
Señor; que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.

La Primera Lectura: Génesis 28:10–19a
Jacob salió de Beerseba y tomó el camino de Harán. Llegó a cierto lugar y allí se quedó a pasar la noche, porque el 
sol ya se había puesto. Tomó como almohada una de las piedras que había en el lugar, y se acostó a dormir. Allí tuvo 
un sueño, en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, y por la cual los ángeles 
de Dios subían y bajaban. También veía que el Señor estaba de pie junto a él, y que le decía: «Yo soy el Señor, el Dios 
de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tus descendientes les daré la tierra en donde estás acostado. Ellos 
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llegarán a ser tantos como el polvo de la tierra, y se extenderán al norte y al sur, al este y al oeste, y todas las familias 
del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Yo estoy contigo; voy a cuidarte por dondequiera 
que vayas, y te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido.» Cuando Jacob 
despertó de su sueño, pensó: «En verdad el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía.» Tuvo mucho miedo, y pensó: 
«Este lugar es muy sagrado. Aquí está la casa de Dios; ¡es la puerta del cielo!» Al día siguiente Jacob se levantó muy 
temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la puso de pie como un pilar, y la consagró derramando 
aceite sobre ella. Jacob nombró ese lugar Betel.
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

Salmo 139:1–11, 22–23 Cantado
Estribillo:  En Jesus puse toda mi esperanza,
  El se inclino hacia mi,
  Y escucho mi clamor, y escucho mi clamor. (2x)

1 Oh Señor, tú me has probado y conocido; *
 conoces mi sentarme y mi levantarme; 
 percibes de lejos mis pensamientos.
2 Observas mis viajes y mis lugares de reposo, *
 y todos mis caminos te son conocidos.
3 Aún no está la palabra en mis labios, *
 y he aquí, oh Señor, tú la conoces.
4 Me rodeas delante y detrás, *
 y sobre mí pones tu mano.
5 Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; *
 sublime es, y no lo puedo alcanzar.
6 ¿A dónde huiré de tu Espíritu? *
 ¿A dónde huiré de tu presencia?
7 Si subiere a los cielos, allí estás tú; *
 si en el abismo hiciere mi lecho, allí estás también.
8 Si tomare las alas del alba, *
 y habitare en el extremo del mar,
9 Aun allí me guiará tu mano, *
 y me asirá tu diestra.
10 Si dijere: “Ciertamente las tinieblas me encubrirán, *
 y aun la luz se hará noche alrededor de mí”,
11 Las tinieblas no son oscuras para ti; 
 la noche resplandece como el día; *
 lo mismo te son las tinieblas que la luz;
22 Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón; *
 pruébame, y conoce mis inquietudes.
23 Ve si hay en mí camino de perversidad, *
 y guíame en el camino eterno.

La Segunda Lectura: Romanos 8:12–25
Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. 
Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán; pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir 
esas inclinaciones, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Pues ustedes no 
han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de 
Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios, diciendo: «¡Abbá! ¡Padre!» Y este mismo Espíritu se une a nuestro 
espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos 
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parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con él 
para estar también con él en su gloria. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los 
comparamos con la gloria que habremos de ver después. La creación espera con gran impaciencia el momento en 
que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su 
propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto; pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de 
la esclavitud y la destrucción, para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la 
creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Y no sólo ella sufre, sino también nosotros, 
que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente, esperando el 
momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. Con esa esperanza 
hemos sido salvados. Sólo que esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, pues, ¿quién espera lo que ya está 
viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza.  
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

Canto de Aclamacion al Evangelio  Aleluya De la Misa Puertorriqueña
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 
 

Tus palabras Señor son Espíritu y vida,
Solo Tu tienes palabra de vida eterna.
 

El Santo Evangelio: San Mateo 13:24–30, 36–43 De pie
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús les contó esta otra parábola: «Sucede con el reino de los cielos como con un hombre que sembró buena semilla 
en su campo; pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. 
Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a 
decirle al dueño: “Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba?” 
El dueño les dijo: “Algún enemigo ha hecho esto.” Los trabajadores le preguntaron: “¿Quiere usted que vayamos a 
arrancar la mala hierba?” Pero él les dijo: “No, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo. 
Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha; entonces mandaré a los que han de recogerla que recojan primero 
la mala hierba y la aten en manojos, para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero.”» Jesús despidió 
entonces a la gente y entró en la casa, donde sus discípulos se le acercaron y le pidieron que les explicara la parábola de 
la mala hierba en el campo. Jesús les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre, y el campo es 
el mundo. La buena semilla representa a los que son del reino, y la mala hierba representa a los que son del maligno, 
y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. La cosecha representa el fin del mundo, y los que recogen la 
cosecha son los ángeles. Así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá también al 
fin del mundo. El Hijo del hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros, 
y a los que practican el mal. Los echarán en el horno encendido, y vendrán el llanto y la desesperación. Entonces los 
justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, oigan. 
Evangelista: El Evangelio del Señor.
Pueblo: Te alabamos, Cristo Señor.

El Sermón  Joel Muñoz
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 
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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  Fórmula V
Líder:  En paz oremos al Señor, diciendo: "Señor, ten piedad"
Por la santa Iglesia de Dios, para que esté llena de verdad y amor y se halle sin mancha en el día de tu venida, 
Oramos 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, por su Obispo Julio; por el pueblo de la Diócesis de Haití, especialmente la Parroquia de San 
Andrés en Mithon, por el Venerable Jean Michelin, su sacerdote; En nuestro Ciclo Diocesano de Oraciones oramos 
por la Iglesia de St. Stephen’s, New Harmony y su sacerdote la Rev. Dr. Beth Macke y por todos los obispos y demás 
ministros, y por todo el pueblo santo de Dioss. 
Silencio 

Te suplicamos Señor. 
Señor, ten piedad.
Líder:  Por cuantos temen a Dios y creen en ti, Cristo Señor, para que cesen nuestras divisiones y todos 
seamos uno, como tú y el Padre son uno. Equípanos con compasión y amor para llevar a cabo tu trabajo de 
reconciliación en el mundo.
Silencio 

Te suplicamos Señor. 
Señor, ten piedad.
Líder:  Por la misión de la Iglesia, para que en testimonio fiel proclame el Evangelio hasta los confines de la 
tierra, Por la paz del mundo, para que entre las naciones y los pueblos crezca un espíritu de respeto y comprensión. 
Inspira a todas las personas con valor para hablar en contra del odio, para resistir activamente el mal. Une a la 
familia humana en lazos de amor.
Silencio 

Te suplicamos Señor. 
Señor, ten piedad.
Líder:  Por los que tienen cargos de responsabilidad pública especialmente oramos por Donald, nuestro 
presidente; Eric, nuestro gobernador; y Joe, nuestro alcalde y todos los que tienen autoridad. para que sirvan a la 
justicia y promuevan la dignidad y la libertad de toda persona.
Silencio 

Te suplicamos Señor. 
Señor, ten piedad.
Líder:  Por todos los que viven y trabajan en esta comunidad Por tu bendición sobre todo trabajo humano 
y por el uso debido de las riquezas de la creación, para que el mundo sea librado de la pobreza, el hambre y el 
desastre. Provoca en nosotros sed de justicia para proteger la tierra y todos sus recursos, para que podamos dejar a 
los hijos de nuestros hijos el legado de belleza y abundancia que nos has dado.
Silencio 

Te suplicamos Señor. 
Señor, ten piedad.
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Líder:  Por los pobres, los perseguidos, los enfermos y todos cuantos sufren; por Joshua, Andrea, Susan, 
David, Renan, Darrin, Bethany, Philip, Ken, Teresa, Bartolo y Jean, oramos por los maestros, personal y 
estudiantes, por los refugiados, los prisioneros y por todos los que están en peligro, para que hallen alivio y 
protección. 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.
Silencio 

Te suplicamos Señor. 
Señor, ten piedad.
Líder:  Por esta congregación para que nos libres de dureza de corazón y manifestemos tu gloria en todo lo 
que hagamos, Por todos los que se han encomendado a nuestras oraciones; por nuestras familias, amigos y vecinos, 
para que, libres de ansiedad, vivan en gozo, paz y salud. 
Silencio 

Te suplicamos Señor. 
Señor, ten piedad.
Líder:  Concede al comité de búsqueda la percepción, fidelidad y gozo; para que ellos puedan escuchar tu 
voz en todas sus deliberaciones. 
Silencio 

Te suplicamos Señor. 
Señor, ten piedad.
Líder:  Por cuantos han muerto en la comunión de tu Iglesia, Oramos especialmente por John Wimmer, Jim 
Sloan, Vernon Stamp, and Oscar Alvarado Nava, y los que han perdido la vida por COVID-19, la violencia armada 
y por aquéllos cuya fe sólo tú conoces, para que con todos tus santos tengan descanso en ese lugar donde no hay 
dolor ni tristeza, sino vida eterna.
Silencio 

Te suplicamos Señor. 
Señor, ten piedad.
Líder:  Gozándonos en la comunión de la siempre bendita Virgen María, y de todos los santos, 
encomendémonos los unos a los otros, y toda nuestra vida, a Cristo nuestro Dios.
A ti, Señor nuestro Dios.
Presider: 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. Amén.

La Confesión de Pecado y Absolución El pueblo se arrodilla
Presider: Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. 
Presider 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.
Presider: 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
Presider: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
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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  Señor quiero servirte De pie        Flor y Canto 677
Señor, te vengo a entregar,
Mi risa, mi llorar, mi gozo y mi dolor.
Ven y llename de ti, tu fuego hazme sentir,
Envuélveme en tu amor.

Fortaleceme, iluminame, 
En tu nombre en viame, Señor, mi Dios.
Señor quiero servirte, Señor aqui estoy;
Mi vida hoy te entrego, mi corazón te doy. 

Nuestro ejemplo a seguir, Maria dijo “Si”,
Envuélveme en tu amor.
Hoy postrado ante tus pies, te doy mi pequeñez,
Como ella quiero ser.

Fortaleceme, iluminame, 
En tu nombre en viame, Señor, mi Dios.
Señor quiero servirte, Señor aqui estoy;
Mi vida hoy te entrego, mi corazón te doy. 

Un Acto de Comunión Espiritual
Presider: 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. 
Presider: 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  Tu Reino es Vida Flor y Canto 397
Tu Reino es vida, tu Reino es verdad,
Tu Reino es justicia, tu Reino es paz,
Tu Reino es gracia, tu Reino es amor,
Venga a nosotros, tu Reino Señor.
Venga a nosotros, tu Reino Señor.

Verses:
Dios mio, da tu juicio al Rey,
Tu justicia al hijo de reyes, 
Para que rija a tu pueblo con justicia,
A tus humildes con rectitud.
Para que rija a tu pueblo con justicia,
A tus humildes con rectitud.

Que los montes traigan la paz,
Que los collados traigan la justicia;
Que Él defienda a los humildes del pueblo,
Que socorra a los hijos del pobre;
Que Él defienda a los humildes del pueblo,
Que socorra a los hijos del pobre.

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

Celebrante: La Muy Reverenda Mary Slenski 

All music is reprinted under OneLicense.net #A717926 
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