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Santa Misa y Villancicos 
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.

Bienvenida 

Preludio de Villancicos Tradicionales  
Villancico Los Pastores a Belen Traditional, Mexico

Villancico  Cristo de Palacagüina  Nicaragua

Los pastores a Belén
Corren presurosos
Llevan de tanto correr
Los zapatos rotos.
 

Ay ay ay que alegres van
Ay ay ay si volverán
con la pan, pan, pan
con la de, de, de,
con la pan, con la de,
Con la pandereta y las castañuelas.
 

Un  pastor se tropezó  a media vereda
y un borreguito gritó
!Ese ahí se queda!

Ay ay ay que alegres van
Ay ay ay si volverán
con la pan, pan, pan
con la de, de, de,
con la pan, con la de,
Con la pandereta y las castañuelas.
 

Los pastores de Belén
están muy contentos
porque nació el Niño Dios,
uno como ellos.
 

Ay ay ay que alegres van
Ay ay ay si volverán
con la pan, pan, pan, con la de, de, de,
con la pan, con la de,
Con la pandereta y las castañuelas.

Por el Cerro de La Iguana  
montaña adentro de las Segovias,
se vio un resplandor extraño 
como una aurora de medianoche, 
los maizales se prendieron, 
los quiebra-platas se estremecieron, 
llovió luz por Moyogalpa, 
por Telpaneca, y por Chichigalpa. 
 

Cristo ya nació en Palacagüina 
de Chepe Pavón y una tal María 
Ella va a planchar muy humildemente,  
la ropa que goza la mujer hermosa  del 
terrateniente.

Las gente para mirarlo 
se rejuntaran en un molote, 
el indio Joaquín le trajo  
quesillo en trenzas de Nagarote  
En vez de oro, incienso y mirra
le regalaron según yo supe, 
cajetitas de Diriomo y hasta buñuelos de 
Guadalupe.
 

José el pobre jornalero, 
se mecateya todito el día, 
lo tiene con reumatismo el tequio de la 
carpintería. 
María sueña que el hijo 
igual que el tata sea carpintero, 
pero el cipotillo piensa: 
“Mañana quiero ser guerrillero.”
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     La Palabra de Dios    

LA COLECTA DEL DÍA
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos.
Oh Dios, que has hecho resplandecer esta noche santa con la claridad de la Luz verdadera: concede a los que hemos   
conocido el misterio de esa Luz en la tierra, que también nos gocemos de él plenamente, en el cielo; donde vive y 
reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, en gloria eterna. Amén.

LA PRIMERA LECTURA: Isaías 9:2-7 Sentados
El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz; una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. Señor, has 
traído una gran alegría; muy grande es el gozo. Todos se alegran delante de ti como en tiempo de cosecha, como se 
alegran los que se reparten grandes riquezas. Porque tú has deshecho la esclavitud que oprimía al pueblo, la opresión 
que lo afligía, la tiranía a que estaba sometido. Fue como cuando destruiste a Madián. Las botas que hacían resonar los 
soldados y los vestidos manchados de sangre serán quemados, destruidos por el fuego. Porque nos ha nacido un niño, 
Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar. Y le darán estos nombres: Admirable en sus 
planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de la paz. Se sentará en el trono de David; extenderá su poder real a 
todas partes y la paz no se acabará; su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia y el derecho desde 
ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor todopoderoso.
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

SALMO 96:1-4, 11-12 Sentados. El coro canta el primer estribillo y todos responden. 
Estribillo:   Nuevo Flor y Canto 553

1 Canten al Señor cántico nuevo;* 
 canten al Señor, toda la tierra. 
2 Canten al Señor, bendigan su Nombre; * 
 proclamen de día en día su victoria. 
3 Pregonen entre las naciones su gloria, * 
 en todos los pueblos sus maravillas; 
4 Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza; * 
 más temible es que todos los dioses; 
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11 Alégrense los cielos, y gócese la tierra; 
 truene la mar y su plenitud; * 
 regocíjese el campo, y todo lo que en él está. 
12 Entonces aclamarán con júbilo todos los árboles del bosque, 
 delante del Señor cuando llegue, * 
 cuando llegue a juzgar la tierra.

LA SEGUNDA LECTURA: Tito 2:11-14 Sentados
Pues Dios ha mostrado su bondad, al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña 
a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos, y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, 
rectitud y piedad, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza: el regreso glorioso de nuestro gran 
Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó a la muerte por nosotros, para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos 
completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien.
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

Villancico  Adeste Fideles/Venid y Adoremos Tradicional

 

El Santo Evangelio: San Lucas 2:1-14 De pie
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue 
hecho siendo Cirenio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto, José salió 
del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque 
José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse, junto con María, que estaba comprometida para casarse con él 
y se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí nació 
su primer hijo y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. 
Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció 
un ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos; y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo: “No 
tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos: Hoy les ha nacido 
en el pueblo de David un salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal, encontrarán ustedes al niño envuelto en 
pañales y acostado en un establo.” En aquel momento aparecieron, junto al ángel, muchos otros ángeles del cielo, que 

Adeste fideles,
Laeti triumphantes,
Venite, venite in Bethlehem. 
Natum videte,
Regem angelorum.
 

Venite adoremus, venite Adoremus,
Venite adoremus Dominum
 

Alegres de corazón
Llenos de esperanza
Venimos hasta Belén para ver a Jesús.
Vuelen campanas
Que ya está aquí el Niño Dios,
 

Venid y adoremos, venid y adoremos,
Venid y adoremos, a Cristo El Señor.

Del valle al establo
Suben los pastores
Ofrecen sus dones al Dios de Israel
Demos por dones 
nuestros corazones,
 

Venid y adoremos, venid y adoremos, 
Venid y adoremos, a Cristo El Señor
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alababan a Dios y decían: “¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor!”
Evangelista: El Evangelio del Señor.
Pueblo: Te alabamos, Cristo Señor.

EL SERMÓN  El Revdo. Canónigo 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.

Oraciones de los Fieles  Fórmula III
Líder: Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia católica.
Pueblo: Que todos seamos uno.

 Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad.
 Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano.

 Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos;
 Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos

 Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo;
 Que haya justicia y paz en la tierra.

 Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos;
 Que nuestras obras sean agradables a tus ojos.

 Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia;
 Que sean librados de sus aflicciones.

 Otorga descanso eterno a los difuntos.
 Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua.

 Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor;
 Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial.

 Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás.

El Pueblo puede añadir sus propias peticiones.

Celebrante: Dios eterno, en cuyo reino perfecto no se desenvaina espada sino espada de justicia, no se conoce 
fuerza sino la fuerza del amor: extiende tan poderosamente tu Espíritu, que todos los pueblos puedan reunirse bajo 
la bandera del Príncipe de Paz, como hijos de un solo Dios; a quien sea dominio y gloria, ahora y por siempre.
Pueblo: Amén.

LA PAZ
Celebrante: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu

Todos se saludan mutuamente en el nombre del Señor.
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Canto de Paz  Viva el amor, viva la paz  México

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.

     La Santa Comunión    

Versículo para el Ofertorio  Sentados

Villancico  (Para las Ofrendas) Niño Lindo Tradicional de Venezuela

Cuidan del cielo estrellas blancas,
Brillan espigas en Jerusalén.
Desde el remoto túnel del tiempo
Tres reyes magos van a Belén.
 

Alguien suplica guarden los clavos
Que no suceda lo mismo esta vez.
Dame tus manos, toma las mías,
Todos unidos marchemos con Él.

Viva el amor, viva la paz,
Viva la gente que quiere cantar,
Viva la luz, de la verdad,
Que siempre alumbra para navidad. (2x)
 

Nieve en Europa, sol en América,
Un agradable viento de libertad.
Tal vez el hombre va descubriendo
Que hay un camino para llegar

Niño Lindo
Ante Ti me rindo, Niño Lindo,
eres Tú mi Dios. (bis)
 

Con tus ojos lindos, Jesús mírame,
y sólo con eso
y sólo con eso me consolaré.
 

Niño Lindo
Ante Ti me rindo, Niño Lindo,
eres Tú mi Dios. (bis)
 

Esa tu hermosura; Ese tu candor,
el alma me roba, el alma me roba,
me roba el amor.

Niño Lindo
Ante Ti me rindo, Niño Lindo,
eres Tú mi Dios. (bis)
 

La vida bien mío, El alma también
Te ofrezco gustoso,
Te ofrezco gustoso, Rendido a tus pies
 

Niño Lindo
Ante Ti me rindo, Niño Lindo,
eres Tú mi Dios. (bis)
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Villancico  El Niño del Tambor Katherine Kennicott Davis

LA GRAN PLEGARIA Plegaria Eucarística B (Extendida) El pueblo permanece de pie
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
  Elevemos los corazones.
  Los elevamos al Señor.
  Demos gracias a Dios nuestro Señor.
  Es justo darle gracias y alabanza.
Celebrante: En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, 
Creador de cielo y tierra. Porque nos diste a Jesucristo, tu único Hijo, que se encarnó por nosotros; quien, por el 
gran poder del Espíritu Santo, fue hecho perfectamente humano, nacido de la carne de la Virgen María su madre; 
para que, librados del yugo del pecado, recibamos la potestad de llegar a ser hijos tuyos. Por tanto, te alabamos, 
uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles, y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de 
tu Nombre, por siempre cantan este himno:

SANTO  Nueva Misa Latinoamericana
Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del Universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

Hosanna, hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del Señor.

Hosanna, hosanna en el cielo. 
Hosanna, hosanna en el cielo.

El celebrante continúa; el pueblo permanece de pie o se arrodilla.  

Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la creación; en el llamado a 
Israel para ser tu pueblo; en tu Verbo revelado a través de los profetas; y, sobre todo, en el Verbo hecho carne, Jesús, 
tu Hijo. Pues en la plenitud de los tiempos le has enviado para que se encarnara de María la Virgen a fin de ser el 
Salvador y Redentor del mundo. En él, nos has librado del mal, y nos has hecho dignos de estar en tu presencia. En 
él, nos has sacado del error a la verdad, del pecado a la rectitud, y de la muerte a la vida. 

El camino que lleva a Belén,
Baja hasta el valle que la nieve cubrió
Los pastorcillos quieren ver a su Rey,
Le traen regalos en su humilde zurrón.
Rampampam, ropopo pom.
Ha nacido en un portal de Belén,
El Niño Dios.

Yo quisiera poner a tus pies,
Algún presente que te agrade Señor,
Mas tú ya sabes que soy pobre también.
Y no poseo más que un viejo tambor.
Rampampam, ropopo pom.
En tu honor frente al portal tocaré
Con mi tambor.

El camino que lleva a Belén,
Lo voy marcando con mi viejo tambor,
Nada mejor hay que yo pueda ofrecer,
Su ronco acento es un canto de amor,
Rampampam, ropopo pom.
Cuando Dios me vio tocar ante Él,
Me sonrió.
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En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus 
discípulos, y dijo: “Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío.” 
Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: “Beban todos de él. Esta es mi Sangre del 
nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, 
háganlo como memorial mío.”
 

Por tanto, oh Padre, según su mandato, 

Celebrante y Pueblo:  Recordamos su muerte. Proclamamos su resurrección. Esperamos su venida en gloria; 

El Celebrante continúa 

Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de todos; ofreciéndote, de tu creación, este 
pan y este vino. Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para que sean el   
Sacramento del Cuerpo de Cristo y su Sangre del nuevo Pacto. Únenos a tu Hijo en su sacrificio, a fin de que, por 
medio de él, seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos, sujeta to-
das   las cosas a tu Cristo y llévanos a la patria celestial donde, con todos tus santos, entremos en la herencia eterna 
de   tus hijos; por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la Iglesia, y el autor de 
nuestra   salvación. Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre 
omnipotente, ahora y por siempre. AMÉN. 

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó: 

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.
 

FRACCIÓN DE PAN Se mantiene un periodo de silencio
Celebrante: ¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros.
Pueblo: ¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya! 

Cordero de Dios   Nueva Misa Latinoamericana
Solista: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
Todos: Cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo.
Solista: Ten piedad de nosotros, ten piedad.
Todos: Ten piedad de nosotros, ten piedad. (2X)
Solista: Danos la paz, danos la paz.
Todos: Danos la paz, danos la paz

El celebrante puede agregar lo siguiente: Los dones de Dios para el pueblo de Dios. 

Se ofrece la siguiente oración de Comunión Espiritual mientras los que deseen reciben el sacramento:

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 



9

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. Fortalécenos, 
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.

Esta es la Mesa del Señor. Por lo tanto, todos son bienvenidos. El pan se recibe con las manos abiertas. Para tomar el 
vino, por favor, guíe el Cáliz a sus labios sosteniendo la base. Para quienes prefieran una bendición, pueden indicarlo 
cruzando sus brazos en el pecho. Hay pan sin gluten disponible para quien lo solicite.

Comunión  Villancico Yaucano Puerto Rico

Villancico  Noche de Paz Alemania y Portugal

Quisiera niño, besarte
Y San José no me deja,
Dice que te haré llorar, 
Verdad que aun así me dejas?

Ha nacido en un portal, 
Llenito de telarañas, 
Entre la mula y el buey, 
El redentor de las almas.

En Belén tocan a fuera
Del portal sale una llama   
Es una estrella del cielo  
Que ha caído entre las pajas.

Yo soy un pobre Yaucano  
Que vengo de Yauco aquí    
Y a mi Niño Dios le traigo  
Un gallo qui-qui-ri-qui.

Ya lo sabes Niño hermoso 
Soy del pueblo del café 
Por si quieres dos saquitos 
También yo te los traeré

En Belén tocan a fuera 
Del portal sale una llama 
Es una estrella del cielo 
Que ha caído entre las pajas.

Al Niño recién nacido 
Todos le ofrecen un don 
Yo como no tengo nada 
Le ofrezco mi corazón.

Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor.
Entre los astros que esparcen su luz
Bella anunciando al niñito Jesús
Brilla la estrella de paz,
Brilla la estrella de paz.

Noche de paz, noche de amor,
Mira que gran resplandor
Luce en el rostro del Niño Jesús
En el pesebre del mundo la luz;
Brilla la estrella de Paz,
Brilla la estrella de Paz.

Noche de paz, noche de amor,
Al divino Salvador,
Que por nosotros nació en el portal
Himnos cantemos de amor celestial
¡Gloria por siempre al Señor!
¡Gloria por siempre al Señor!
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN Todos de pie
Eterno Dios, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de nuestro Salvador Jesucristo; nos has   
nutrido con alimento espiritual en el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre. Envíanos ahora en paz al 
mundo; revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón; por Cristo 
nuestro Salvador. Amén.

La Bendición Navideña 
Que Dios todopoderoso, quien envió a su Hijo a tomar nuestra naturaleza, les bendiga en esta estación,disipe la 
oscuridad del pecado, y les ilumine el corazón con la luz de la santidad. Amén. 
Que Dios, quien envió a sus ángeles a proclamar las alegres nuevas del nacimiento del Salvador, les llene de gozo, y 
les haga heraldos del Evangelio. Amén. 
Que Dios, quien en el Verbo hecho carne unió el cielo con la tierra y la tierra con el cielo, les conceda su paz   y 
favor. Amén. 
Y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con ustedes y more con ustedes eternamente. Amén.

Villancico  Mi burrito sabanero Puerto Rico

Villancico  Feliz Navidad Puerto Rico

DESPedida
Pueblo:  Demos gracias a Dios. 

Voluntario   

Con mi burrito sabanero voy camino de Belén,
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén,
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén,
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.

El lucerito mañanero ilumina mi sendero,
El lucerito mañanero ilumina mi sendero,
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén,
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.

Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui,
Tuqui, tuqui, tuqui, tuquitá,
Apurate mi burrito que ya vamos a llegar.
Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui,
Tuqui, tuqui, tuqui, tuquitá,
Apurate mi burrito que ya vamos a llegar.

Con mi burrito sabanero voy camino de Belén,
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén,
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén,
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.

Con mi cuatrico voy cantando, 
Mi burrito va trotando.
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén,
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.

Feliz Navidad,
Feliz Navidad,
Feliz Navidad
Próspero año y felicidad.

I wanna wish you a Merry Christmas,
I wanna wish you a Merry Christmas,
I wanna wish you a Merry Christmas
From the bottom of my heart. (2x)
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Celebrante: La Reverendísima Obispo Jennifer Baskerville-Burrows

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 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


