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Vigésimo Domingo Después de Pentecostés
Domingo, 18 de Octubre del 2020, 1pm 

Propio 24
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  Valsinha do Marajó W. Henrique

Bienvenida 

Canto de Entrada  Ante Tu Altar   Flor y Canto 536
Estribillo:
Ante tu altar venimos, Señor, para celebrar el Misterio de Redención.
[Ay le lo lay lo le lo lay, para celebrar el Misterio de Redención.] (2X)

Versos
En familia y como hermanos venimos a celebrar
alrededor de tu mesa para compartir el pan.
Como hijos arrepentidos que al Padre han de regresar, comeremos el banquete y un abrazo nos darás.

Celebremos el Misterio de la Santa Eucaristía,
el Divino Sacramento, fuente y culmen de la vida.
Al Padre daremos gracias por darnos la invitación,
dichosos los invitados a la Mesa del Senor.

Cantando con alegría, unidos al caminar,
de la mano de María hoy llegamos a tu altar.
Somos asamblea santa que se congrega ante ti,
llenos de amor y esperanza para la fe compartir.

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 56
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La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos.
Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones: Mantén las obras de tu 
misericordia; a fin de que tu Iglesia, esparcida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión 
de tu Nombre; 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: 33:12–23
Moisés le dijo al Señor: Mira, tú me pides que yo dirija a este pueblo, pero no me dices a quién vas a enviar conmigo. 
También dices que tienes mucha confianza en mí y que me he ganado tu favor. Pues si esto es cierto, hazme saber tus 
planes, para que yo pueda tener confianza en ti y pueda seguir contando con tu favor. Ten en cuenta que este pueblo 
es tu pueblo. Yo mismo te acompañaré y te haré descansar dijo el Señor. Pero Moisés le respondió: Si tú mismo no vas 
a acompañarnos, no nos hagas salir de aquí. Porque si tú no nos acompañas, ¿de qué otra manera podrá saberse que 
tu pueblo y yo contamos con tu favor? Sólo así tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todos los otros pueblos de 
la tierra. Esto que has dicho también lo voy a hacer, porque tengo confianza en ti y te has ganado mi favor le afirmó el 
Señor. ¡Déjame ver tu gloria! suplicó Moisés. Pero el Señor contestó: Voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti, y 
delante de ti pronunciaré mi nombre. Tendré misericordia de quien yo quiera, y tendré compasión también de quien yo 
quiera. Pero te aclaro que no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Dijo también 
el Señor: Mira, aquí junto a mí hay un lugar. Ponte de pie sobre la roca. Cuando pase mi gloria, te pondré en un hueco 
de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después quitaré mi mano, y podrás ver mis espaldas; 
pero mi rostro no debe ser visto.
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.
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SALMO 99 Todos
Estribillo:   Flor y Canto 396

1 El Señor es Rey; tiemblen los pueblos; *
 está entronizado sobre querubines; sacúdase la tierra.
2 El Señor es grande en Sión; *
 es excelso sobre todos los pueblos.
3 Alaben su Nombre, porque es grande y temible; *
 él es el Santo.
4 “Oh Rey poderoso, amante de la justicia, 
 has establecido la equidad; *
 has administrado la justicia y el derecho en Jacob”.
5 Proclamen la grandeza del Señor nuestro Dios,
 y póstrense ante el estrado de sus pies; *
 él es el Santo.
6 Moisés y Aarón entre sus sacerdotes,
 y Samuel entre los que invocan su Nombre, *
 invocaban al Señor, y él les respondía.
7 Desde la columna de nube les hablaba; *
 guardaban sus testimonios, y el decreto que les dio.
8 “Oh Señor Dios nuestro, en verdad les respondías; *
 tú eras para ellos un Dios de perdón;
 con todo, les castigabas por sus malas obras”.
9 Proclamen la grandeza del Señor nuestro Dios, 
 y adórenle sobre su santo monte, *
 porque el Señor nuestro Dios es el Santo.

LA SEGUNDA LECTURA: 1 Tesalonicenses 1:1–10
Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la comunidad de los creyentes de la ciudad de Tesalónica, que están unidos a 
Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Siempre damos gracias a Dios 
por todos ustedes, y los recordamos en nuestras oraciones. Continuamente recordamos qué activa ha sido su fe, qué 
servicial su amor, y qué fuerte en los sufrimientos su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Dios y 
Padre. Hermanos amados por Dios, sabemos que él los ha escogido. Pues cuando nosotros les anunciamos el evangelio, 
no fue solamente con palabras, sino que lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios y de la actividad 
del Espíritu Santo, y con una gran abundancia de gracias. Bien saben cómo nos portamos entre ustedes, buscando su 
propio bien. Ustedes, por su parte, siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor, y recibieron el mensaje con la 
alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de grandes sufrimientos. De esta manera llegaron a ser un ejemplo para 
todos los creyentes en las regiones de Macedonia y Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha extendido, 
no sólo por Macedonia y Acaya, sino por todas partes, y se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que ya 
no es necesario que nosotros digamos nada. Al contrario, ellos mismos hablan de nuestra llegada a ustedes y de cómo 
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ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirle y esperar que vuelva del cielo Jesús, 
el Hijo de Dios, al cual Dios resucitó. Jesús es quien nos salva del terrible castigo que viene.
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

Canto de Aclamacion al Evangelio  Aleluya Flor y Canto 119

 

El Santo Evangelio: San Mateo 22:15–22 De pie
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Los fariseos fueron y se pusieron de acuerdo para hacerle decir a Jesús algo que les diera motivo para acusarlo. Así que 
mandaron a algunos de sus partidarios, junto con otros del partido de Herodes, a decirle: Maestro, sabemos que tú 
dices la verdad, y que enseñas de veras el camino de Dios, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas 
para darles gusto. Danos, pues, tu opinión: ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano, o no? Jesús, 
dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Enséñenme la 
moneda con que se paga el impuesto.  Le trajeron un denario, y Jesús les preguntó: ¿De quién es ésta cara y el nombre 
que aquí está escrito? Le contestaron: Del emperador. Jesús les dijo entonces: Pues den al emperador lo que es del 
emperador, y a Dios lo que es de Dios. Cuando oyeron esto, se quedaron admirados; y dejándolo, se fueron.
Evangelista: El Evangelio del Señor.
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.
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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  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. 
Stephen’s, en Terre Haute, por su sacerdote el Rev. Andrew Downs, y su diácono la Rev. Deby Veach, 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, Stephen, Michael, Darrin, Bethany, Philip, Maria, Mercedes, 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.

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.
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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  Dad Gracias  De pie        Henry Smith

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.
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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  Un Cántico Nuevo  De pie        Flor y Canto 553

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

Voluntario  Milonga del Angel A. Piazzolla

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

All music is reprinted under OneLicense.net #A717926 
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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


