Décimo Octavo Domingo Después de Pentecostés
Domingo, 4 de Octubre del 2020, 1pm
Propio 22

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 Preludio y Andante Religioso, from La Catedral

Agustín Barrios

Bienvenida
Canto de Entrada Canto de Toda Criatura		
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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
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La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo:
Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos.
Omnipotente y sempiterno Dios, tú estás siempre más presto a escuchar que nosotros a orar, y a ofrecer más de
lo que deseamos o merecemos: Derrama sobre nosotros la abundancia de tu misericordia, perdonándonos todo
aquello que perturba nuestra conciencia, y otorgándonos aquello que no somos dignos de pedirte, sino por los
méritos y mediación de Jesucristo nuestro Salvador; que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por
los siglos de los siglos. Amén.
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LA PRIMERA LECTURA: Éxodo 20:1–4, 7–9, 12–20
Dios habló, y dijo todas estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas
otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo
en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues él no
dejará sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del sábado, para consagrarlo al Señor. Trabaja seis días y haz en
ellos todo lo que tengas que hacer. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas una larga vida en la tierra que te da el
Señor tu Dios. No mates. No cometas adulterio. No robes. No digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. No codicies
la casa de tu prójimo: no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca.
Todos los israelitas fueron testigos de los truenos y relámpagos, del sonido de trompetas y del monte envuelto en humo;
pero tenían miedo y se mantenían alejados. Así que le dijeron a Moisés: Háblanos tú, y obedeceremos; pero que no nos
hable Dios, no sea que muramos. Y Moisés les contestó: No tengan miedo. Dios ha venido para ponerlos a prueba y
para que siempre sientan temor de él, a fin de que no pequen.
Lector:
Palabra del Señor.
Pueblo:
Demos gracias a Dios.
SALMO 19 Todos
Estribillo:

1 Los cielos proclaman la gloria de Dios, *
y la bóveda celeste pregona las obras de sus manos.
2 Un día emite palabra al otro día, *
y una noche a la otra noche imparte sabiduría.
3 Aunque no hay palabras, ni lenguaje, *
ni son oídas sus voces,
4 Por toda la tierra salió su sonido, *
y hasta el extremo del mundo su mensaje.
5 En el mar puso tabernáculo para el sol, *
y éste, como esposo que sale de su alcoba,
se alegra cual paladín para correr su camino.
6 De un extremo de los cielos es su salida,
y su curso hasta el término de ellos; *
nada hay que se esconda de su calor.
7 La ley del Señor es perfecta, que aviva el alma; *
el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo.
8 Los mandamientos del Señor son rectos,
que alegran el corazón; *
el precepto del Señor es claro, que alumbra los ojos.
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9 El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre; *
los juicios del Señor son verdad, completamente justos.
10 Deseables son, más que el oro, más que oro fino; *
dulce más que miel, que la que destila del panal.
11 Tu siervo es además por ellos alumbrado, *
y al guardarlos hay grande galardón.
12 ¿Quién podrá entender sus propios errores? *Líbrame de los que me son ocultos.
13 Preserva también a tu siervo de las soberbias,
que no se enseñoreen de mí; *
entonces seré íntegro, y estaré limpio del gran pecado.
14 Sean gratos los dichos de mi boca y
la meditación de mi corazón delante de ti, *
oh Señor, Roca mía y Redentor mío.
LA SEGUNDA LECTURA: Filipenses 3:4b–14
Nadie tendría más razones que yo para confiar en las cosas externas: me circuncidaron a los ocho días de nacer, soy
de raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de
la ley judía, fui del partido fariseo; era tan fanático, que perseguía a los de la iglesia; y en cuanto a la justicia que se
basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de
Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer
a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo
a él y encontrarme unido a él; no con una justicia propia, adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que
se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el
poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos; haciéndome semejante a él en su muerte, espero llegar
a la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto; pero sigo
adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo
mismo ya lo haya alcanzado; lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está
delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús.
Lector:
Palabra del Señor.
Pueblo:
Demos gracias a Dios.
Canto de Aclamacion al Evangelio Aleluya
Estribillo
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El Santo Evangelio: San Mateo 21:33–46 De pie
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.
Pueblo:
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús les dijo: «Escuchen otra parábola: El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco; preparó un lugar
donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje.
Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero
los labradores echaron mano a los criados: golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro. El dueño volvió a
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mandar más criados que al principio; pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. »Por fin mandó a
su propio hijo, pensando: “Sin duda, respetarán a mi hijo.” Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a
otros: “Éste es el que ha de recibir la herencia; matémoslo y nos quedaremos con su propiedad.” Así que lo agarraron,
lo sacaron del viñedo y lo mataron. »Y ahora, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con
esos labradores? Le contestaron: Matará sin compasión a esos malvados, y alquilará el viñedo a otros labradores que
le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo: ¿Nunca han leído
ustedes las Escrituras? Dicen: “La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal.
Esto lo hizo el Señor, y estamos maravillados.” Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino, y que se le dará a un
pueblo que produzca la debida cosecha. En cuanto a la piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos;
y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas que Jesús
contaba, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Quisieron entonces arrestarlo, pero tenían miedo, porque la gente
creía que Jesús era un profeta.
Evangelista: El Evangelio del Señor.
Pueblo:
Te alabamos, Cristo Señor.
EL SERMÓN
Período de silencio.

La Revda. Dra. Joyce Scheyer

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 I
Líder:		
Con todo el corazón y con toda la mente, oremos al Señor, diciendo: “Señor, ten piedad”.
Por la paz de lo alto, por la misericordia de Dios y por la salvación de nuestras almas, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Líder:
Por la paz del mundo, por el bienestar de la santa Iglesia de Dios y por la unidad de todos los
pueblos, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Líder:
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 Saint Andrew’s en Mithon, por el Venerable Padre Jean Michelin su Sacerdote; En el Ciclo Diocesano de
Oraciones, oramos por la Iglesia de St. Francis de Zionsville, por sus sacerdotes el Rev. C. Davies Reed y el Rev.
Allan Wallace, y por todos los Obispos, clérigos y demás ministros, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Líder:
Dale al Comité de Búsqueda la percepción, fidelidad y gozo para que puedan escuchar tu voz en
todas sus deliberaciones, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
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Líder:
Por Donald, nuestro presidente, Eric, nuestro gobernador; Joe, nuestro alcalde, por quienes aspiran a
cargos públicos en nuestras próximas elecciónes, 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, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Líder:
Por la ciudad de Indianápolis, por cada ciudad, nación y por quienes viven en ellas, para despojarnos
del orgullo, la sospecha y el racismo para que podamos buscar la paz y la justicia en nuestras comunidades, oremos
al Señor.
Señor, ten piedad.
Líder:
Por el clima de la temporada y por la abundancia de los frutos de la tierra, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Líder:
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, para que dejemos a los hijos
de nuestros hijos el legado de la belleza y abundancia que nos has dado, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Líder:
Por aquellos que viajan por tierra, agua o aire, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Líder:
Por los ancianos e inválidos, los viudos y huérfanos, por los enfermos y los que sufren, especialmente
por Mercedes, Beth, Michael, Jackie, Debbie, Darrin, Bethany, Philip y Maria, por los maestros, por el personal
escolar, los estudiantes, por los afectados de los incendios forestales, los bomberos y los afectados por la violencia
domestica, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Líder:
Por los refugiados, prisioneros y todos los que están en peligro; para que sean aliviados y protegidos,
oramos por el bienestar de los trabajadores esenciales, los que sirven en primera línea, los que sufren de COVID-19
y los que toman decisiones para la salud pública; para que tu misericordia sea otorgada a aquellos en sus muchas
necesidades que ahora nombramos ante ti, (silencio) con nuestras voces y en nuestros corazones, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Líder:
Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección, oramos especialmente por Kim
Craig, Jorge Mateos, Ruth Bader Ginsburg, y por aquellos que han perdido la vida a causa del COVID-19, por la
violencia con armas de fuego y por todos los difuntos, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Líder:
Por la liberación de todo peligro, violencia, opresión y degradación, oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Líder:
Para que podamos terminar nuestra vida en fe y esperanza, sin sufrimiento y sin arrepentimiento,
oremos al Señor.
Señor, ten piedad.
Líder:
En la comunión de todos los santos, encomendémonos los unos a los otros, y toda nuestra vida a
Cristo nuestro Dios.
A ti, Señor nuestro Dios.
Silencio
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.
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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 Agua de Vida De pie
Estribillo
Agua de vida, santo recuerdo; une y renueva al cuerpo de Cristo.
Agua de vida, santo recuerdo; une y renueva al cuerpo de Cristo.
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Versos
1. Vengan, reciban el agua de paz, revivan su santo bautismo.
Dejen atrás los rencores de ayer y vivan la nueva alianza.
2. Agua bendita que da libertad a todo el que vive cautivo.
Agua que trae justicia y verdad a todo el que vive oprimido.
3. Mares profundos que no muestran fin, y estrellas en el firmamento
no se comparan al reino de Dios; tan grande es su amor por nosotros.
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.
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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
CANTO DE SALIDA Oración de San Francisco De pie
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DESPedida
Diácono:
Pueblo:

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

Voluntario Allegro solemne, from La Catedral

Agustín Barrios

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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