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Décimo Tercer Domingo Después de Pentecostés
30 de Agosto del 2020, 1pm 

Propio 17
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.

Voluntario  Ante Tu Altar  Flor y Canto 536

Bienvenida 

Canto de Entrada  Un Cántico Nuevo  Flor y Canto 553
Estribillo
Cantar  un cántico nuevo, cantar por toda la tierra.
Poder bendecir su nombre, su victoria prod amar.
Poder bendecir s u nombre, su victoria prod amar.

Versos
1. Contaremos a los pueblos de su gloria;
también de sus maravillas a las naciones.
Porque grandes el Señor y muy digno de alabanza.
Porque grandes el Señor y muy digno de alabanza.

2. Las familias de los pueblos claman su gloria.
Con ofrendas van entrando a sus atrios.
Y se postran al Señor allá en el atrio sagrado.
Su presencia hará temblar la tierra y a sus hermanos. 

3. Que  aclame toda la fauna con alegría.
Y retumbe todo el mar y cuanto lo llena.
Si delante del Señor ya llega a regir la tierra.
Regir al orbe con orden, todo con fidelidad. 

4. Contaremos a los pueblos de su gloria;
también de sus maravillas a las naciones.

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 Misa de La Aurora, Flor y Canto 389
Estribillo
Gloria a Dios en el cielo, yen la tierra paz
a los hombres que ama el Senor, a los hombres que ama el Senor.

Versos
1. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos,
The glorificamos, te damos gracias,
Señor, Hijo único, Jesucristo.

2. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
Tú que quitas el pecado del mundo,
Tem piedad de nosotros, tem piedad de nosotros;
Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica;
Tú que estás sentado a la derecha del Padre,
Tem piedad de nosotros, tem piedad de nosotros.

3. Porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor,
Sólo tú Altísimo, Jesucristo,
Com el Espíritu Santo em 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.
Señor de todo poder y fortaleza, autor y dador de todo bien: Injerta en nuestros corazones el amor a tu Nombre, 
acrecienta en nosotros la verdadera religión, nútrenos con toda bondad, y produce en nosotros los frutos de buenas 
obras; 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: Éxodo 3:1–15
Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetró, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del desierto y 
llegó hasta el monte de Dios, que se llama Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en 
medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. 
Entonces pensó: «¡Qué cosa tan extraña! Voy a ver por qué no se consume la zarza.» Cuando el Señor vio que Moisés 
se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: ¡Moisés! ¡Moisés! Aquí estoy contestó Moisés.  Entonces Dios le dijo: No 
te acerques. Y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió: Yo soy el Dios de tus antepasados. Soy 
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor 
siguió diciendo: Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus 
capataces, y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado, para salvarlos del poder de los egipcios; voy a sacarlos de 
ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven 
los cananeos, los hititas, los amorreos, los ferezeos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los 
israelitas, y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar 
ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Dios: ¿Y quién soy yo 
para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le contestó: Yo estaré contigo, y ésta es la señal 
de que yo mismo te envío: cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte. 
Pero Moisés le respondió: El problema es que si yo voy y les digo a los israelitas: “El Dios de sus antepasados me ha 
enviado a ustedes”, ellos me van a preguntar: “¿Cómo se llama?” Y entonces, ¿qué les voy a decir? Y Dios le contestó: 
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YO SOY EL QUE SOY. Y dirás a los israelitas: “YO SOY me ha enviado a ustedes.” Además, Dios le dijo a Moisés: Di 
también a los israelitas: “El Señor, el Dios de los antepasados de ustedes, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me 
ha enviado a ustedes.” Éste es mi nombre eterno; éste es mi nombre por todos los siglos.
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

SALMO 105:1–6, 23–26, 45b Todos
Estribillo:  Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor.
  Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor (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.
23 Israel entró en Egipto, *
 y Jacob se hospedó en la tierra de Cam.
24 El Señor hizo a su pueblo sumamente fecundo; *
 lo hizo más fuerte que sus enemigos.
25 Les cambió el corazón para que aborreciesen a su pueblo, *
 y trataron injustamente a sus siervos.
26 Envió a Moisés, su siervo, *
 y a Aarón, al cual escogió. 
45 ¡Aleluya!

LA SEGUNDA LECTURA: Romanos 12:9–21
Ámense sinceramente unos a otros. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos 
a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con 
corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen; soporten con valor los sufrimientos; no dejen nunca 
de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo; reciban bien a quienes los visitan. Bendigan a quienes los 
persiguen. Bendíganlos y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en 
armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. No 
paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan 
cuanto puedan por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que 
Dios sea quien castigue; porque la Escritura dice: «A mí me corresponde hacer justicia; yo pagaré, dice el Señor.» Y 
también: «Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale de beber; así harás que le arda la cara de 
vergüenza.» No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el bien el mal.
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.
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Canto de Aclamacion al Evangelio  Aleluya Mísa Popular, Flor y Canto 618
Estribillo
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! (2X)

Versos:
1. La diestra del Señor ha hecho prodigios,
la diestra del Senor me ha salvado.
2. Resucitó Jesús de entre los muertos, 
sobre él la muerte no tendrá dominio.
3. Domina Cristo todo el universo, 
Cristo Señor reina en su trono.
 

El Santo Evangelio: San Mateo  16:21–28 De pie
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén, y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes 
y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. 
Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: ¡Dios no lo quiera, Señor! ¡Esto no te puede pasar! 
Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: ¡Apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí! Tú no ves las cosas como 
las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere ser discípulo mío, 
olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda 
la vida por causa mía, la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde la vida? ¿O cuánto 
podrá pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, 
y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que están aquí 
presentes no morirán hasta que vean al Hijo del hombre venir a reinar.  
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  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 
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Andrés en Mithon, por el Venerable Jean Michelin, su sacerdote; En nuestro Ciclo Diocesano de Oraciones oramos 
por la Iglesia de San Christopher en Carmel, por sus sacerdotes la Revda. Cara Spaccarelli, y la Revda. Chana 
Tetzlaff, 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; especialmente por Beth, Jorge, 
Teresa, Yunuen, Elizabeth, Blu, Darrin, Bethany, Philip, Ken, Teresa, Americo, Jan, 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 los que han 
perdido la vida por COVID-19 o 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  El Ofertorio  De pie        Flor y Canto 559
Estribillo
Todos te presentamos confiando en tu amistad
Nuestro esfuezo, nuetro su-dor, nuestro dirio trabajar.
Queremos ver convertidos nuetras lu-chas y el
Dolor en tu vida y en tu valor derrotando al opresor.
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Versos
1. Mira las esperanzas de este pueblo que hoy te llama.
Mira los sufrimientos de los pobres que te buscan.
Atiende el clamor del pueblo que esta vivien-do en la opresión.
Queremos resucitar en tu Vino y en tu Pan.
Queremos saciar en ti nuestra sed de salvación.

2. Somos un pueblo hambriento, que camina en tierra ajena.
Solamente son nuestras la miseria y las Cadenas.
Líbranos del egoísmo, la esclavitud y la Opresión.
Queremos resucitar en tu vino y en tu Pan.
Queremos saciar en ti nuestra sed de salvación.

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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CANTO DE SALIDA  Oración de San Francisco  De pie        Flor y Canto 734
Versos
1. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor,
donde haya injuria, tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti.

2. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier,
donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena, tu gozo, Señor.

3. Maestro, ayúdame a nunca buscar ser consolado sino consolar,
ser entendido sino entender, ser amado sino amar.

4. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón ,
es dando a todos lo que tu nos das, y muriendo es que volvemos a nacer.

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

Voluntario  Somos el Pueblo de Dios Marcos Witt

Celebrante: El Revdo. Hipólito Fernández Reina

All music is reprinted under OneLicense.net #A717926 

Versos
Somos el pueblo de Dios
Somos un pueblo especial
Llamados para anunciar
Las virtudes de Aquel
Que nos llamó a su luz
Somos el pueblo de Dios
Su sangre nos redimió
Y su espíritu dio
Para darnos poder
Y ser testigos de É

Estibillo
Y llevaremos su gloria
A cada pueblo y nación
Trayéndoles esperanza
Y nuevas de salvación
Y su amor nos impulsa
No nos podemos callar
Anunciaremos al mundo
De su amor y verdad

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 Fernández, Canon for Latino/Latinx Ministries (ad interim) 
La Reverenda Fatima Yakubu-Madus, Diácona

Christopher Caruso-Lynch, Director de Música (ad interim)
Nander Novaes, Director Asociado de Música (ad interim)

Brendan Conner, Organista mayor 
Collin Miller, Organista júnior

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

La Reverenda Susan Mills, Sacerdote Asociada


