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Día de Todos los Santos y Santas
1ro de Noviembre 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.

Voluntario  Prelude No. 3 Heitor Villa-Lobos

Bienvenida 

Canto de Entrada  Bienaventurados Flor y Canto 711 
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La Aclamación
Celebrante:  Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Pueblo:  Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén.
Celebrante:  Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu;
Pueblo:   Hay una esperanza en el llamado que Dios nos hace;; 
Celebrante:  Un solo Señor, una sola Fe, un solo Bautismo;
Pueblo:   Un solo Dios y Padre de todos.

Gloria Misa de La Aurora, Flor y Canto 56
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La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos.
Dios todopoderoso tú has entrelazado a tus elegidos en una sola comunión y hermandad en el cuerpo místico de 
tu Hijo Cristo nuestro Señor: Danos gracia para que de tal modo sigamos a tus benditos santos en toda virtuosa 
y santa vida que alcancemos los gozos inefables que tú has preparado para los que te aman sincera-mente; por 
Jesucristo nuestro Señor, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina, un solo Dios, en gloria sempiterna. Amén.

LA PRIMERA LECTURA Revelación 7:9–17
Miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante 
del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Todos 
gritaban con fuerte voz: «¡La salvación se debe a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero!» Y todos los 
ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes; y se inclinaron delante del 
trono hasta tocar el suelo con la frente, y adoraron a Dios diciendo: «¡Amén! La alabanza, la gloria, la sabiduría, la 
gratitud, el honor, el poder y la fuerza sean dados a nuestro Dios por todos los siglos. ¡Amén!» Entonces uno de los 
ancianos me preguntó: «¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco, y de dónde han venido?» «Tú lo sabes, señor», 
le contesté. Y él me dijo: «Éstos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han 
blanqueado en la sangre del Cordero. »Por eso están delante del trono de Dios, y día y noche le sirven en su templo. El 
que está sentado en el trono los protegerá con su presencia. Ya no sufrirán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni el 
calor los molestará; porque el Cordero, que está en medio del trono, será su pastor y los guiará a manantiales de aguas 
de vida, y Dios secará toda lágrima de sus ojos.» 
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.
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SALMO 34:1–10, 22 Todos
Estribillo:   Flor y Canto 743

1 Bendeciré al Señor en todo tiempo; *
 su alabanza estará siempre en mi boca.
2 En el Señor me gloriaré; *
 lo oigan los mansos y se regocijen.
3 Proclamen conmigo la grandeza del Señor; *
 ensalcemos a una su Nombre.
4 Busqué al Señor y él me respondió, *
 y me libró de todos mis temores.
5 A él miren y sean alumbrados, *
 y sus rostros no se avergüencen.
6 Este pobre clamó, y el Señor le oyó, *
 y lo libró de todas sus angustias.
7 El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen, *
 y los libertará.
8 Gusten, y vean que es bueno el Señor; *
 dichosos los que en el confían.
9 Teman al Señor, ustedes sus santos, *
 pues nada falta a los que le temen.
10 Los leoncillos necesitan, y tienen hambre, *
 pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien.
22 El Señor redime la vida de sus siervos, *
 y no serán condenados los que en él confían.

LA SEGUNDA LECTURA: 1 San Juan 3:1–3
Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso, los que son del 
mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios. Y aunque 
no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca seremos como él, porque lo 
veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, de la misma manera que 
Jesucristo es puro.
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.
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Canto de Aclamacion al Evangelio  Aleluya  Misa Melódica (Flor y Canto 108)
Estribillo

 
Cantor:  Vengan a mí, todos. ¡Aleluya! Los que están cansados. ¡Aleluya! Porque yo los recrearé.  

¡Aleluya! Les daré el descanso. ¡Aleluya!

El Santo Evangelio: San Mateo 5:1–12 De pie
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y él tomó la palabra y comenzó a 
enseñarles, diciendo: «Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. »Dichosos 
los que sufren, porque serán consolados. »Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. »Dichosos 
los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán satisfechos. »Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá 
compasión de ellos. »Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. »Dichosos los que trabajan por la paz, 
porque Dios los llamará hijos suyos. »Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino 
de los cielos. »Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con 
toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo; pues así también 
persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes.»
Evangelista: El Evangelio del Señor.
Pueblo: Te alabamos, Cristo Señor.

EL SERMÓN  El Revdo. Hipólito Fernández Reina
Período de silencio.

Renovación de los votos Bautismales De pie. Todos. 
Celebrante: ¿Reafirmas tu renuncia al mal y renuevas tu entrega a Jesucristo?
Pueblo: Sí, la reafirmo.
Celebrante: ¿Crees en Dios Padre?
Pueblo: Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra
Celebrante: ¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios?
Pueblo:  Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu 

Santo y nació de María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, 
muerto y sepultado.  Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. 
Subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a 
vivos y muertos.

Celebrante: ¿Crees en Dios el Espíritu Santo?
Pueblo:  Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de  los 

pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna.
Celebrante: ¿Continuarás en la enseñanza y comunión de los apóstoles, en la fracción del pan y en las oraciones?
Pueblo: Así lo haré, con el auxilio de Dios.
Celebrante: ¿Perseverarás en resistir al mal, y cuando caigas en pecado, te arrepentirás y te volverás al Señor?
Pueblo: Así lo haré, con el auxilio de Dios.
Celebrante: ¿Proclamaras por medio de la palabra y el ejemplo las Buenas Nuevas de Dios en Cristo?
Pueblo: Así lo haré, con el auxilio de Dios.
Celebrante: ¿Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando a tu prójimo como a ti mismo?
Pueblo: Así lo haré, con el auxilio de Dios.
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Celebrante:  ¿Lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos, y respetarás la dignidad de todo ser 
humano?

Pueblo: Así lo haré, con el auxilio de Dios.
Celebrante: Que el Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado el nuevo nacimiento 
por medio del agua y del Espíritu Santo, y nos ha concedido el perdón de los pecados, nos guarde en la vida eterna 
por su gracia, en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén.

Oraciones de los Fieles  Fórmula II
Durante la pausa que sigue a cada invitación, el Pueblo ofrece sus propias peticiones en silencio o en voz alta. 
Líder:  Pido sus oraciones por el pueblo de Dios esparcido por todo el mundo; 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, y 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 el Ciclo Diocesano de Oraciones oramos por la Iglesia de Todos los Santos, 
Indianapolis, por sus sacerdotes la Rev. Suzanne Wille y el Rev. Sam Vaught, por esta asamblea; y por todos los 
ministros y fieles. 
Oren por la Iglesia.
Pausa 
Líder:  Pido sus oraciones por la paz; por la concordia entre las naciones y por el bienestar de todos los 
pueblos. Por Donald, nuestro presidente, Eric, nuestro gobernador; Joe, nuestro aAlcalde, por quienes aspiran a 
cargos públicos en nuestras próximas elecciones, por los líderes de las naciones y por todos aquellos con autoridad, 
para que puedan servir con justicia, promover la dignidad y la libertad de toda persona.
Oren por la justicia y la paz.
Pausa 
Líder:  Pido sus oraciones por la buena tierra que Dios nos ha dado, y por la sabiduría y la voluntad de 
conservarla, por el uso correcto de las riquezas de la creación, a fin de que el mundo sea liberado de la pobreza, el 
hambre y el desastre, despierta en nosotros una sed, por la justicia que protege la tierra y todos sus recursos. 
Oren por sabiduría y voluntad para conservar la belleza y abundancia de la tierra.
Pausa 
Líder:  Pido sus oraciones por los pobres, los enfermos, los hambrientos, los oprimidos y los prisioneros. 
Oren especialmente por Catherine, David, Ruth, Michael, Darrin, Bethany, Philip, Maria, Maureen, Melissa, 
Chevo, Beatriz, Lilian, Jude, los Delegados de la Convención, los sectores de la Diócesis y todos los involucrados en 
nuestra Convención Anual. 
Oren por los que se hallan en necesidad o tribulación.
Pausa
Líder:  Pido sus oraciones de sabiduría, creatividad y perseverancia por todos los profesionales médicos, 
investigadores, legisladores y líderes para encontrar y desarrollar los recursos, las habilidades médicas y la voluntad 
política para contener y poner fin a esta pandemia de COVID-19. 
Oren por aquellos infectados con COVID-19 y aquellos que los cuidan.
Pausa
Líder:  Pido sus oraciones por los que han partido de esta vid Pedro Andrade, por aquellos que han perdido 
la vida a causa del COVID-19, por la violencia con armas de fuego y las víctimas de los desastres naturales. 
Oren por los difuntos.
Pausa
Celebrante: Dios omnipotente, que conoces nuestras necesidades antes de que te imploremos: Ayúdanos a pedir 
solamente lo que esté de acuerdo con tu voluntad; y concédenos aquellas cosas buenas que no nos atrevemos a 
pedirte, o las que por nuestra ceguedad no sabemos pedirte; por amor de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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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  Al Atardecer de la Vida  De pie         Flor y Canto 690
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Celebrante: En esta fiesta, Dios misericordioso, Padre de todos, celebramos la comunión de los santos, es decir, 
toda la familia de Dios, los vivos y los muertos, los que amamos y los que ofendemos, unidos en Cristo por los 
sacramentos, la oración y la alabanza. Llamamos a la memoria y damos gracias por aquellos de esta congregación, 
cuyos dones recibidos en el pasado continúan viviendo y apoyando a nuestra misión y ministerio hasta el día de 
hoy, y cuyos nombres están registrados en este Libro de Memorias, inscrito en todas partes esta iglesia y aquellos 
cuyos dones solo tú conoces. Recordamos especialmente a Eli y Ruth Lilly, y aquellos cuyos legados hacen tanto 
posible hoy.
 También recordamos a los seres queridos que han muerto desde el último Día de Todos los Santos: 
(necrología) y a todos los que han muerto en la paz de Cristo, y a aquellos cuya fe sólo ustedes conocen; llévalos al 
lugar del gozo y la luz eterna.
 Concédenos que podamos encontrar nuestra herencia con la Santísima Virgen María, con los 
patriarcas, profetas, apóstoles y mártires, y con todos los santos que han hallado gracia contigo a través de los siglos. 
Te alabamos en unión con ellos y te damos gloria por medio de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén.

  Y ahora, ofrezcamos un Acto de Comunión Espiritual.

Un Acto de Comunión Espiritual
Celebrante: Oremos.
Pueblo: Dios de gracia, en unión con los fieles de toda la Iglesia, te agradecemos por reunirnos 
como tu pueblo. Nos presentamos a Ti, junto con todos los que no pueden reunirse alrededor del altar en 
este momento, creyendo y confiando en Tu presencia real en el sacramento de la Sagrada Comunión. Te 
amamos sobre todas las cosas; nuestra alma te anhela. Por eso, recordamos las muchas veces que hemos sido 
alimentados en tu mesa. Como ahora no podemos recibirte sacramentalmente, te imploramos que vengas 
espiritualmente a nuestros corazones. Te abrazamos con todos los afectos de nuestra alma. Sosténnos, 
cúranos y anímanos. Que esta Comunión espiritual sea para nosotros armadura de fe y escudo de buena 
voluntad y liberación. Sostennos con tu Espíritu Santo hasta que nos volvamos a encontrar como una Iglesia 
y un Cuerpo. Te lo pedimos por tu amor. Amén.

PADRE NUESTRO 
Celebrante: Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseño
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.
 

Una oración por el poder del Espíritu en medio del pueblo de Dios; el Obispo presidente Michael Curry ha llamado toda 
la Iglesia Episcopal a orar con estas palabras en esta estación de Pentecostés.

Celebrante: Dios de todo poder y amor, te damos gracias por tu constante presencia y por la esperanza que 
brindas en tiempos de incertidumbre y de necesidad. Envía tu Espíritu Santo a encender en nosotros tu fuego 
santo. Revívenos para vivir como cuerpo de Cristo en el mundo: un pueblo que ora, adora, aprende, parte el pan, 
comparte la vida, tiende a sus prójimos, es portador de buenas nuevas, busca la justicia, descansa y crece en el 
Espíritu. Dondequiera y de cualquier manera que nos reunamos, únenos en oración comunitaria y envíanos en 
una misión común, que nosotros y toda la creación podamos ser restaurados y renovados, mediante 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 Fernández Reina, 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, Administrador de Comunicaciones y Apoyo del Ministerio
El Reverendo Thomas Kryder-Reid, Sacerdote Asociado

La Reverenda Susan Mills, Sacerdote Asociada

CANTO DE SALIDA  Dichosos    De pie        Flor y Canto 712

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

Voluntario  Mazurka-Chôro, from Suite Populaire Brésilienne Heitor Villa-Lobos

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

All music is reprinted under OneLicense.net #A717926 

 


