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Vigésimo Tercer Domingo Después de Pentecostés
8 de Noviembre del 2020, 1pm 

Propio 27
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  Adagio, from Concierto de Aranjuez Joaquín Rodrigo

Bienvenida 

Canto de Entrada  Cantemos al Señor  Flor y Canto 627  
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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.
Oh Dios, cuyo bendito Hijo vino al mundo para destruir las obras de Satanás y hacernos hijos de Dios y herederos 
de la vida eterna: Concede que, teniendo esta esperanza, nos purifiquemos así como él es puro; para que, cuando 
vuelva con poder y gran gloria, seamos hechos a su semejanza en su glorioso y eterno reino; donde contigo y el 
Espíritu Santo, vive y reina, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

LA PRIMERA LECTURA Josué 24:1–3a, 14–25
Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel. Llamó a los ancianos, jefes, jueces y oficiales y, en presencia del 
Señor, dijo a todo el pueblo: Esto dice el Señor y Dios de Israel: “Antiguamente, Térah y sus hijos Abraham y Nahor, 
antepasados de ustedes, vivían a orillas del río Éufrates y adoraban a otros dioses. De las orillas del Éufrates tomé a 
Abraham, y lo hice andar por toda la región de Canaán. Lo hice crecer en número.” »Por todo esto, respeten al Señor 
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y sírvanle con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a orillas del río Éufrates y 
en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir: si a los dioses a los que 
sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi 
familia y yo serviremos al Señor. Entonces el pueblo dijo:  ¡No permita el Señor que lo abandonemos por servir a 
otros dioses! El Señor fue quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados de Egipto, donde éramos esclavos. Él fue 
quien hizo tantas maravillas delante de nuestros ojos, y quien nos protegió y nos defendió durante el camino, cuando 
pasamos entre tantos pueblos. Él echó de delante de nosotros a todos los pueblos que estaban en nuestro camino, y a 
los amorreos que vivían aquí. Por todo esto, nosotros también serviremos al Señor, pues él es nuestro Dios. Pero Josué 
les dijo: Ustedes no van a poder servir al Señor, porque él es un Dios santo y celoso, que no va a tolerar las rebeliones y 
pecados de ustedes. Si ustedes lo abandonan y sirven a otros dioses, el Señor responderá haciéndoles mal, y los destruirá 
a pesar de haberles hecho tanto bien. El pueblo le contestó: Eso no va a pasar. Nosotros serviremos al Señor. Entonces 
Josué dijo: Ustedes son sus propios testigos de que han escogido servir al Señor. Lo somos respondieron ellos. Les dijo 
Josué: Quiten entonces todos los otros dioses que hay entre ustedes, y vuélvanse de todo corazón al Señor y Dios de 
Israel. Y el pueblo respondió: Nosotros serviremos al Señor nuestro Dios, y haremos lo que él nos diga. Aquel mismo 
día, allí en Siquem, Josué hizo un pacto con el pueblo, y les dio leyes y decretos.
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

SALMO 78:1–7 Todos
Estribillo:   Cristo Está Conmigo, Flor y Canto 669

1 Atiende, pueblo mío, mi enseñanza; *
 inclina el oído a las palabras de mi boca.
2 Abriré mi boca en parábolas; *
 declararé los enigmas de tiempos antiguos.
3 Lo que hemos oído y conocido, 
 lo que nuestros antepasados nos contaron, *
 no lo encubriremos de sus hijos.
4 Contaremos a las generaciones venideras 
 las hazañas loables del Señor, y su poder, *
 y las maravillas que ha hecho.
5 Entregó sus decretos a Jacob; estableció su ley en Israel, *
 y mandó que la enseñasen a sus hijos;
6 Para que lo supieran las generaciones siguientes 
 y los hijos aún por nacer, *
 y para que a su vez lo contaran a sus hijos;
7 A fin de que pusieran en Dios su confianza, 
 y no se olvidaran de las obras de Dios, *
 sino que guardaran sus mandamientos.
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LA SEGUNDA LECTURA: 1 Tesalonicenses 4:13–18
Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan 
como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos 
que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en él. 
Por esto les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida 
del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel 
y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Y los que murieron creyendo en Cristo, 
resucitarán primero; después, los que hayamos quedado vivos seremos llevados, juntamente con ellos, en las nubes, 
para encontrarnos con el Señor en el aire; y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense, pues, unos a otros 
con estas palabras.
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

Canto de Aclamacion al Evangelio  Aleluya  Misa San Pablo, Flor y Canto 44
Estribillo

Cantor: Habla, Señor, que tu siervo te escucha; Tú tienes palabras de vida eterna. 
 

El Santo Evangelio: San Mateo 25:1–13 De pie
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús dijo: Sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda: diez muchachas tomaron 
sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran despreocupadas y cinco previsoras. Las 
despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo; en cambio, las previsoras 
llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas, 
y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche, se oyó gritar: “¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!” Todas las 
muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las cinco despreocupadas dijeron a las cinco 
previsoras: “Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando.” Pero las muchachas previsoras 
contestaron: “No, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden, 
y compren para ustedes mismas.” Pero mientras aquellas cinco muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio, y 
las que habían sido previsoras entraron con él en la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas, 
diciendo: “¡Señor, señor, ábrenos!” Pero él les contestó: “Les aseguro que no las conozco.” »Manténganse ustedes 
despiertos añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora.
Evangelista: El Evangelio del Señor.
Pueblo: Te alabamos, Cristo Señor.

EL SERMÓN  La Revda. Dra. Joyce Scheyer
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 

 
 
Cantor: Habla, Señor, que tu siervo te escucha; Tú tienes palabras de vida eterna. 
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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 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 Obispo Jennifer Baskerville-
Burrows y por personal de la Diócesis de Indianapolis; por el Canon Brendan O’Sullivan-Hale, la Revda. Canon 
Kristin White, por Janet Brinkworth, Kim Christopher, Jen Phelps, la Revda. Mary Taflinger, Erinna Vandever y 
la Revda. Fatima Yakubu-Madus, 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 Janet, Catherine, David, Ruth, Michael, Darrin, Bethany, Philip, Maria, Maureen, 
Melissa, Beatriz, Chevo, Lilian, Jude y Barbie, por 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 especialmente por Pedro Andrade, Robert 
Bradner y 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
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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.
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.

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: 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, 
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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

CANTO DE SALIDA  Nueva Creación  De pie        Flor y Canto 609
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DESPedida
Diácono:  Vayamos en paz para amar y servir al Señor. 
Pueblo:  Demos gracias a Dios. 

Voluntario  Valsinha do Marajó W. Henrique

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

 


