Vigésimo Cuarto Domingo Después de Pentecostés
15 de Noviembre del 2020, 1pm
Propio 28

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 Malvaloca

Antonio L. Calvo (Arr. Hector Tascon)

Bienvenida
Canto de Entrada La Mañana Gloriosa

Flor y Canto 733

La Aclamación
Celebrante: Bendito sea Dios, santo y vivo.
Pueblo:
Gloria a Dios por los siglos de los siglos.
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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 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.
Bendito Señor, tú que inspiraste las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza: Concede que de tal manera las
oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos e interiormente las asimilemos, que podamos abrazar y
siempre mantener la esperanza bendita de la vida eterna, que nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo; que vive
y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
LA PRIMERA LECTURA Jueces 4:1–7
Después de la muerte de Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, así que el Señor los entregó
al poder de Jabín, un rey cananeo que gobernaba en la ciudad de Hasor. El jefe de su ejército se llamaba Sísara, y vivía
en Haróset-goím. Jabín tenía novecientos carros de hierro, y durante veinte años había oprimido cruelmente a los
israelitas, hasta que por fin éstos le suplicaron al Señor que los ayudara. En aquel tiempo juzgaba a Israel una profetisa
llamada Débora, esposa de Lapidot. Débora acostumbraba sentarse bajo una palmera (conocida como «la palmera de
Débora»), que había en los montes de Efraín, entre Ramá y Betel, y los israelitas acudían a ella para resolver sus pleitos.
Un día, Débora mandó llamar a un hombre llamado Barac, hijo de Abinóam, que vivía en Quedes, un pueblo de la
tribu de Neftalí, y le dijo: —El Señor, el Dios de Israel, te ordena lo siguiente: “Ve al monte Tabor, y reúne allí a diez
mil hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Yo voy a hacer que Sísara, jefe del ejército de Jabín, venga al arroyo de
Quisón para atacarte con sus carros y su ejército. Pero yo voy a entregarlos en tus manos.”
Lector:
Palabra del Señor.
Pueblo:
Demos gracias a Dios.
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SALMO 123 Todos
Estribillo: 		

Flor y Canto 309

1 A ti levanto mis ojos, *
a ti entronizado en los cielos.
2 Así como los ojos de los siervos miran
a las manos de sus señores, *
y los ojos de la sierva a la mano de su señora,
3 Así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios, *
hasta que tenga misericordia de nosotros.
4 Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia, *
porque estamos hartos de desprecio,
5 Hartos del escarnio de los ricos indolentes, *
del menosprecio de los orgullosos.
LA SEGUNDA LECTURA: 1 Tesalonicenses 5:1–11
En cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesitan que les escribamos. Ustedes saben muy bien que el día
del regreso del Señor llegará cuando menos se lo espere, como un ladrón que llega de noche. Cuando la gente diga:
«Todo está en paz y tranquilo», entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como le vienen los dolores
de parto a una mujer que está encinta; y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad, para
que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son de la luz y del día. No somos
de la noche ni de la oscuridad; por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos y en
nuestro sano juicio. Los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan, se emborrachan de noche;
pero nosotros, que somos del día, debemos estar siempre en nuestro sano juicio. Debemos protegernos, como con
una coraza, con la fe y el amor, y cubrirnos, como con un casco, con la esperanza de la salvación. Porque Dios no
nos destinó a recibir el castigo, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió
por nosotros, para que, ya sea que sigamos despiertos o que nos durmamos con el sueño de la muerte, vivamos
juntamente con él. Por eso, anímense y fortalézcanse unos a otros, tal como ya lo están haciendo.
Lector:
Palabra del Señor.
Pueblo:
Demos gracias a Dios.
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Canto de Aclamacion al Evangelio Aleluya
Estribillo

Misa de La Aurora, Flor y Canto 57

Cantor: Habla, Señor,
queHabla,
tu siervo
tú tienes
palabras
vida
eterna.
Cantor:
Señor, te
queescucha;
tu siervo te escucha;
tú tienes
palabrasde
de vida
eterna.
El Santo Evangelio: San Mateo 25:14–30 De pie
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.
Pueblo:
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús dijo: Sucederá también con el reino de los cielos como con un hombre que, estando a punto de irse a otro país,
llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. A uno de ellos le entregó cinco mil monedas, a otro
dos mil y a otro mil: a cada uno según su capacidad. Entonces se fue de viaje. El empleado que recibió las cinco mil
monedas hizo negocio con el dinero y ganó otras cinco mil monedas. Del mismo modo, el que recibió dos mil ganó
otras dos mil. Pero el que recibió mil fue y escondió el dinero de su jefe en un hoyo que hizo en la tierra. »Mucho
tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados, y se puso a hacer cuentas con ellos. Primero llegó el que había
recibido las cinco mil monedas, y entregó a su jefe otras cinco mil, diciéndole: “Señor, usted me dio cinco mil, y aquí
tiene otras cinco mil que gané.” El jefe le dijo: “Muy bien, eres un empleado bueno y fiel; ya que fuiste fiel en lo poco,
te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo.” Después llegó el empleado que había recibido las dos mil
monedas, y dijo: “Señor, usted me dio dos mil, y aquí tiene otras dos mil que gané.” El jefe le dijo: “Muy bien, eres un
empleado bueno y fiel; ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo.”
»Pero cuando llegó el empleado que había recibido las mil monedas, le dijo a su jefe: “Señor, yo sabía que usted es
un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Por eso tuve miedo, y fui y escondí su
dinero en la tierra. Pero aquí tiene lo que es suyo.” El jefe le contestó: “Tú eres un empleado malo y perezoso, pues
si sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí, deberías haber llevado mi dinero al banco,
y yo, al volver, habría recibido mi dinero más los intereses.” Y dijo a los que estaban allí: “Quítenle las mil monedas,
y dénselas al que tiene diez mil. Porque al que tiene, se le dará más, y tendrá de sobra; pero al que no tiene, hasta lo
poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo fuera, a la oscuridad. Entonces vendrán el llanto y la
desesperación.”
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
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 San Andrés en Mithon, por el Venerable
Jean Michelin, su Sacerdote; en el Ciclo Diocesano de Oraciones oramos por la Iglesia de St. James, Vincennes,
por su sacerdote el Rev. John Gedrick, y su diácono la Revda. Mary Becker, 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, Joe, nuestro presidente electo, Eric, nuestro gobernador; Joe, nuestro alcalde, por los
recién elegidos a cargos públicos. Por una transición pacífica, 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 Anthony, Harry, Michael, Darrin, Bethany, Philip, Maria, Maureen, Beatriz, Jude y
Barbie.
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 Robert Bradner, Janet Lewis Anderson 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
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.
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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 Ofertorio Nicaragüense De pie

Flor y Canto 563

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 Venga Tu Reino

De pie

Flor y Canto 720
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DESPedida
Diácono:
Pueblo:

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

Voluntario Los Rapidos del Rio Pance

Hector Tascon

Celebrante: La Muy Revda. Mary Slenski, 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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