Vigésimo Primer Domingo Después de Pentecostés
Domingo, 25 de Octubre del 2020, 1pm
Propio 25

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 Ave Maria

A. Piazzolla

Bienvenida
Canto de Entrada Momento Nuevo

Flor y Canto 694
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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

Misa del Pueblo Inmigrante, Flor y Canto 27

La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo:
Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos.
Todopoderoso y eterno Dios, aumenta en nosotros tus dones de fe, esperanza y amor; y para que obtengamos tus
promesas, haz que amemos lo que mandas; 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 Deuteronomy: 34:1–12
Moisés subió del desierto de Moab al monte Nebo, a la cumbre del monte Pisgá, que está frente a Jericó. Desde
allí el Señor le hizo contemplar toda la región de Galaad hasta el territorio de Dan, las regiones de Neftalí, Efraín y
Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo, el Négueb, el valle del Jordán y la llanura de Jericó,
ciudad de las palmeras, hasta Sóar. Y el Señor le dijo: «Éste es el país que yo juré a Abraham, Isaac y Jacob que daría a
sus descendientes. He querido que lo veas con tus propios ojos, aunque no vas a entrar en él.» Y así Moisés, el siervo
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de Dios, murió en la tierra de Moab, tal como el Señor lo había dicho, y fue enterrado en un valle de la región de
Moab, frente a Bet-peor, en un lugar que hasta la fecha nadie conoce. Murió a los ciento veinte años de edad, habiendo
conservado hasta su muerte buena vista y buena salud. Los israelitas lloraron a Moisés durante treinta días en el desierto
de Moab, cumpliendo así los días de llanto y luto por su muerte. Y Josué, hijo de Nun, recibió de Moisés sabiduría,
pues Moisés puso sus manos sobre él; así que los israelitas le obedecieron e hicieron como el Señor había ordenado a
Moisés. Sin embargo, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor hablara cara a cara, o que
hiciera todos los prodigios y maravillas que el Señor le mandó hacer en Egipto contra el faraón, sus funcionarios y todo
su país, o que le igualara en poder y en los hechos grandes e importantes que hizo a la vista de todo Israel.
Lector:
Palabra del Señor.
Pueblo:
Demos gracias a Dios.
SALMO 90:1–6, 13–17 Todos
Estribillo: 		

Flor y Canto 396

1 Oh Soberano mío, tú has sido nuestro refugio *
de generación en generación.
2 Antes que naciesen los montes,
o fueran engendrados la tierra y el mundo, *
desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
3 Devuelves el hombre al polvo, diciendo: *
“Retorna, hijo de Adán”.
4 Porque mil años delante de tus ojos son como el ayer, que pasó, *
y como una vigilia en la noche.
5 Nos arrebatas como en un sueño, *
como la hierba que pronto se marchita:
6 Por la mañana florece y crece; *
por la tarde es cortada y se seca;
13 Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo tardarás? *
Ten compasión de tus siervos.
14 Por la mañana sácianos de tu misericordia, *
y así cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días.
15 Alégranos conforme a los días que nos afligiste, *
y a los años en que sufrimos desdichas.
16 Que tus siervos vean tus obras, *
y su descendencia tu gloria.
17 Sea la bondad del Señor nuestro Dios sobre nosotros, *
y haga prosperar las obras de nuestras manos;
sí, haga prosperar nuestras obras.
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LA SEGUNDA LECTURA: 1 Tesalonicenses 2:1–8
Ustedes mismos, hermanos, saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Más bien, aunque, como ya saben,
antes habíamos sido insultados y maltratados en Filipos, Dios nos ayudó a anunciarles a ustedes su evangelio, con
todo valor y en medio de una fuerte lucha. Porque no estábamos equivocados en lo que predicábamos, ni tampoco
hablábamos con malas intenciones ni con el propósito de engañar a nadie. Al contrario, Dios nos aprobó y nos
encargó el evangelio, y así es como hablamos. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestros
corazones. Como ustedes saben, nunca los hemos halagado con palabras bonitas, ni hemos usado pretextos para
ganar dinero. Dios es testigo de esto. Nunca hemos buscado honores de nadie: ni de ustedes ni de otros. Aunque
muy bien hubiéramos podido hacerles sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, nos hicimos
como niños entre ustedes. Como una madre que cría y cuida a sus propios hijos, así también les tenemos a ustedes
tanto cariño que hubiéramos deseado darles, no sólo el evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias vidas. ¡Tanto
hemos llegado a quererlos!
Lector:
Palabra del Señor.
Pueblo:
Demos gracias a Dios.
Canto de Aclamacion al Evangelio Aleluya
Estribillo

Flor y Canto 116

El Santo Evangelio: San Mateo 22:34–46 De pie
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.
Pueblo:
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos, y uno, que era maestro de la ley, para
tenderle una trampa, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: “Ama al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.” Éste es el más importante y el primero
de los mandamientos. Pero hay un segundo, parecido a éste; dice: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” En estos dos
mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Mientras los fariseos todavía estaban reunidos, Jesús les preguntó:
¿Qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién desciende? Le contestaron: Desciende de David. Entonces les dijo Jesús:
¿Pues cómo es que David, inspirado por el Espíritu, lo llama Señor? Porque David dijo: “El Señor dijo a mi Señor:
Siéntate a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies.” ¿Cómo puede el Mesías descender
de David, si David mismo lo llama Señor? Nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se
atrevió a hacerle más preguntas.
Evangelista: El Evangelio del Señor.
Pueblo:
Te alabamos, Cristo Señor.
EL SERMÓN
Período de silencio.

El Revdo. Hipólito Fernández Reina

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
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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 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 St. Thomas, Franklin, y
su sacerdote el Rev. Whitney Smith, 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 alcalde, 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 David, Ruth, Jude, Stephen, Michael, Darrin, Bethany, Philip, Maria, Mercedes,
Maureen, Melissa, Beatriz, Lilian, William, Gordon, y aquellos afectados por la violencia doméstica.
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 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 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:
Pueblo:

La paz del Señor sea siempre con ustedes.
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 Amanecer De pie

Pedro Rubalcava
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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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CANTO DE SALIDA Jesucristo, esperanza del mundo

De pie

1. Un poco después del presente,
Alegre el futuro proclama
La fuga total de la noche
La luz que ya el día derrama

3. Anhelo de tierra sin males,
Edén de las plumas, las flores,
De paz y Justicia hermanando
Un mundo sin odio y dolores

Estribillo:
Venga tu Reino Señor,
La fiesta del mundo recrea,
Y Nuestra espera y dolor
Transforma em plena alegria
Y Nuestra espera y dolor
Transforma em plena alegria
Aié, eiá, aié, aé, aé.

4. Anhelo de un mundo sin guerras,
Nostalgia de paz e inocencia,
De cuerpos y manos unidos,
Sin armas, sin muerte y violencia.
5. Anhelo de un mundo sin duenõs,
Sim débiles ni poderosos,
Derrota de todo sistema
Que crea palacios y ranchos.

2. Capullo de amor y esperanza,
Anuncio de luz que será
Promesa de hallar tu presencia

DESPedida
Diácono:
Pueblo:

Silvio Menckie (MVPC387)

6. Nos diste Señor la simiente
Señal de que el Reino es ahora,
Futuro que alumbra el presente,
Viniendo ya estás sin demora.

Vayamos en paz para amar y servir al Señor.
Demos gracias a Dios.

Voluntario Milonga del Angel

A. Piazzolla

Celebrante: El Revdo. Hipólito Fernández Reina
All music is reprinted under OneLicense.net #A717926

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
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