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Octavo Domingo Después de Pentecostés
26 de Julio del 2020, 1pm 

Propio 12
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  Juntos como hermanos Flor y Canto 575
Juntos como hermanos,
Miembros de una Iglesia,
Vamos caminando,
Al encuentro del Señor.

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

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

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

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 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.
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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
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos.
Oh Dios, protector de cuantos en ti confían, sin quien nada es fuerte, nada es santo: Multiplica en nosotros tu 
misericordia, a fin de que, bajo tu dirección y guía, nos sirvamos de los bienes temporales, de tal manera que no 
perdamos los eternos; 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 29:15–28
Labán dijo a Jacob: No vas a trabajar para mí sin ganar nada, sólo porque eres mi pariente. Dime cuánto quieres 
que te pague. Labán tenía dos hijas: la mayor se llamaba Lía, y la menor, Raquel. Lía tenía unos ojos muy tiernos, 
pero Raquel era hermosa de pies a cabeza. Como Jacob se había enamorado de Raquel, contestó: Por Raquel, tu hija 
menor, trabajaré siete años para ti. Entonces Labán contestó: Es mejor dártela a ti que dársela a un extraño. Quédate 
conmigo. Y así Jacob trabajó por Raquel durante siete años, aunque a él le pareció muy poco tiempo porque la amaba 
mucho. Cuando pasaron los siete años, Jacob le dijo a Labán: Dame mi mujer, para que me case con ella, porque ya 
terminó el tiempo que prometí trabajar por ella. Entonces Labán invitó a todos sus vecinos a la fiesta de bodas que 
hizo. Pero por la noche Labán tomó a Lía y se la llevó a Jacob, y Jacob durmió con ella. Además, Labán le regaló a 
Lía una de sus esclavas, llamada Zilpá, para que la atendiera. A la mañana siguiente Jacob se dio cuenta de que había 
dormido con Lía, y le reclamó a Labán: ¿Qué cosa me has hecho? ¿No trabajé contigo por Raquel? Entonces, ¿por qué 
me has engañado? Y Labán le contestó: Aquí no acostumbramos que la hija menor se case antes que la mayor. Cumple 
con la semana de bodas de Lía y entonces te daremos también a Raquel, si es que te comprometes a trabajar conmigo 
otros siete años. Jacob aceptó, y cuando terminó la semana de bodas de Lía, Labán le dio a Raquel por esposa.  
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.
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SALMO 105:1–11, 45b Cantado
Estribillo:  Dulce Refugio, en la tormenta,
  Es Jesucristo El Salvador,
  El me alienta, y alimenta,
  Con su palabra y su amor. (2x)

1 Den gracias al Señor, invoquen su Nombre; *
 den a conocer sus hazañas entre los pueblos.
2 Cántenle, cántenle alabanzas; *
 hablen de todas sus obras maravillosas.
3 Gloríense en su santo Nombre; *
 alégrese el corazón de los que buscan al Señor.
4 Busquen al Señor y su poder; *
 busquen continuamente su rostro.
5 Acuérdense de las maravillas que él ha hecho, *
 de los prodigios y de los juicios de su boca,
6 Oh vástago de Abrahán, su siervo, *
 oh hijos de Jacob, su escogido.
7 El es el Señor nuestro Dios; *
 por todo el mundo prevalecen sus juicios.
8 Se acuerda eternamente de su pacto, *
 la promesa que hizo para mil generaciones:
9 El pacto que hizo con Abrahán, *
 el juramento que juró a Isaac,
10 El cual estableció como ley para Jacob, *
 para Israel como pacto sempiterno,
11 Diciendo: “A ti te daré la tierra de Canaán, *
 como porción de tu heredad”. 
45 ¡Aleluya!

LA SEGUNDA LECTURA: Romanos 8:26–39
De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como es debido, pero el 
Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que 
examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega, conforme a la voluntad 
de Dios, por los del pueblo santo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a 
los cuales él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó 
desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que 
Dios destinó desde un principio, también los llamó; y a los que llamó, los hizo justos; y a los que hizo justos, 
les dio parte en su gloria. ¿Qué más podremos decir? ¡Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra 
nosotros! Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no 
habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios 
es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió; todavía más, quien resucitó y 
está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, o 
las dificultades, o la persecución, o el hambre, o la falta de ropa, o el peligro, o la muerte violenta? Como dice la 
Escritura: «Por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte; nos tratan como a ovejas llevadas al matadero.» 
Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada 
podrá separarnos del amor de Dios: ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni 
lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. ¡Nada 
podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor!   
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.
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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 13:31–33, 44–52 De pie
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús también les contó esta parábola: «El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra 
en su campo. Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas; pero cuando crece, se hace más grande que las 
otras plantas del huerto, y llega a ser como un árbol, tan grande que las aves van y se posan en sus ramas.» También 
les contó esta parábola: «El reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina 
para hacer fermentar toda la masa.» »El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre 
encuentra el tesoro, y lo vuelve a esconder allí mismo; lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene, y compra ese 
terreno. »Sucede también con el reino de los cielos como con un comerciante que andaba buscando perlas finas; 
cuando encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía, y compró esa perla. »Sucede también con el 
reino de los cielos como con la red que se echa al mar y recoge toda clase de pescado. Cuando la red se llena, los 
pescadores la sacan a la playa, donde se sientan a escoger el pescado; guardan el bueno en canastas y tiran el malo. Así 
también sucederá al fin del mundo: saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos, y echarán a los malos 
en el horno de fuego. Entonces vendrán el llanto y la desesperación.» Jesús preguntó: ¿Entienden ustedes todo esto? 
Sí contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo: Cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se 
parece al dueño de una casa, que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas.
Evangelista: El Evangelio del Señor.
Pueblo: Te alabamos, Cristo Señor.

EL SERMÓN  La Revda. Susan Mills
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  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 
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por la Iglesia de San. Augustine, Danville, por su sacerdote el Rev. William Barfield, oramos por los sacerdotes 
jubilados, retirados y los asociados, especialmente oramos por la Revda Susan Mills y el Revdo.Tom Kryder-Reid 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.
Líder:  Por los pobres, los perseguidos, los enfermos y todos cuantos sufren; por Mary Lou, Flo, Venus, 
Darrin, Bethany and Philip, Ken y Teresa; 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 
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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 el congresista John 
Robert Lewis y el Revdo. Cordy Tindell Vivian, 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.
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. 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. 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  Ofertorio Nicaraguense De pie        Flor y Canto 579
Estribillo:
Te ofrecemos Padre Nuestro,
Con el vino y con el pan,
Nuestras penas y alegrías,
El trabajo y nuestro afán.
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Versos: 
Como el trigo de los campos
Bajo el signo de la cruz,
Se transformen nuestras vidas
En el cuerpo de Jesús.

A los pobres de la tierra,
A los que sufriendo están,
Cambia su dolor en vino,
Como la uva en el lagar.

Estos dones son el signo
Del esfuerzo de unidad,
Que nosotros realizamos
En el campo y la ciudad.

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.

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
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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, Obispo de Indianapolis

La Muy Reverenda Mary Slenski, Deán y Rectora (ad interim)
La Reverenda Joyce Scheyer, Pastora Canóniga (ad interim)

El Reverendo Hipólito Fernándezz, Canon for Latino/Latinx Ministries (ad interim) 
La Reverenda Fatima Yakubu-Madus, Diácona

Christopher Caruso-Lynch, Director de Música (ad interim)
Collin Miller, Organista

Veronica Godinez, Coordinadora de Apoyo para Ministrerios
El Reverendo Thomas Kryder-Reid, Sacerdote Asociado

La Reverenda Susan Mills, Sacerdote Asociada

CANTO DE SALIDA  De la justicia brota la paz Flor y Canto 692
Estribillo:
De la justicia brota la paz,
Y del derecho la calma. (2x)

Versos:
Cantemos al Senor con alegria;
Vayamos hacia Él con regocijo,
La paz de su reino nos ofrece,
En medio del dolor y el desconcierto.

El mundo nos sonríe con tristeza;
Juntemos nuestras manos como hermanos,
Que nazca la paz de nuestro canto
Y la justicia de nuestros labios.

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

Celebrante: La Muy Revda. Mary Slenski

All music is reprinted under OneLicense.net #A717926 


