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Segundo Domingo después de la Epifanía
17 de Enero del 2021, 1pm 
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.

Preludio  Si Fui Motivo de Dolor Oh Dios M. Battersby, Pablo Sosa 

Bienvenida 

Canto de Entrada  Cristo, quiero ser cristiano (Lord, I Want to Be a Christian)  Espiritual afro-americana

La Aclamación
Celebrante: Bendito sea Dios, Santo y Vivo. 
Pueblo: Gloria a Dios, por ahora y por siempre.

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 Trinitário  Flor y Canto 389

1. Lord, I want to be a Christian 
in my heart, in my heart.
Lord, I want to be a Christian in my heart.
In my heart, in my heart,
Lord, I want to be a Christian in my heart.

2. Quiero ser más cariñoso,
de corazón, de corazón.
Quiero ser más cariñoso de corazón.
De corazón, de corazón,
Quiero ser más cariñoso, de corazón.

3. Lord, I want to be more holy
In my heart, in my heart.
Lord, I want to be more holy in my heart.
In my heart, in my heart,
Lord, I want to be more holy in my heart.

4. Quiero ser más cual mi Cristo, 
de corazón, de corazón.
Quiero ser más cual mi Cristo, de corazón.
De corazón, de corazón,
Quiero ser más cual mi Cristo, 
Quiero ser más cual mi Cristo, 
Lord, I want to be like Jesus, in my heart.
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LA COLECTA DEL DÍA
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos.
Dios todopoderoso, cuyo Hijo nuestro Salvador Jesucristo es la luz del mundo: Concede que tu pueblo, iluminado 
por tu Palabra y Sacramentos, brille con el resplandor de la gloria de Cristo, para que el sea conocido, adorado y 
obedecido hasta los confines de la tierra; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, 
un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.

LA PRIMERA LECTURA: 1 Samuel 3:1–10
El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor 
comunicará a alguien un mensaje; no era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día Elí, que había 
comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en 
el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el 
Señor lo llamó: ¡Samuel! ¡Aquí estoy! contestó él. Luego corrió adonde estaba Elí, y le dijo: Aquí me tiene usted; 
¿para qué me quería? Yo no te he llamado contestó Elí. Vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó. Pero el 
Señor llamó otra vez: ¡Samuel! Y Samuel se levantó y fue junto a Elí, diciendo: Aquí me tiene usted; ¿para qué me 
quería? Yo no te he llamado, hijo mío respondió Elí. Vuelve a acostarte. Samuel no conocía al Señor todavía, pues 
él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y éste se levantó y fue a decirle 
a Elí: Aquí me tiene usted; ¿para qué me quería? Elí, comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba 
al joven, dijo a éste: Ve a acostarte; y si el Señor te llama, respóndele: “Habla, que tu siervo escucha.” Entonces 
Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes: ¡Samuel! ¡Samuel! 
Habla, que tu siervo escucha contestó Samuel. 
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

SALMO 139:1–5, 12–17 Todos Miguel Cassina
Estribillo: 

1 Oh Señor, tú me has probado y conocido; *
 conoces mi sentarme y mi levantarme; 
 percibes de lejos mis pensamientos.
2 Observas mis viajes y mis lugares de reposo, *
 y todos mis caminos te son conocidos.
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3 Aún no está la palabra en mis labios, *
 y he aquí, oh Señor, tú la conoces.
4 Me rodeas delante y detrás, *
 y sobre mí pones tu mano.
5 Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; *
 sublime es, y no lo puedo alcanzar.
12Porque tú creaste mis entrañas; *
 me tejiste en el vientre de mi madre.
13 Te daré gracias, porque maravillosamente he sido formado; * 
 admirables son tus obras, y bien lo sé.
14 No fue encubierto de ti mi cuerpo, 
 mientras que en oculto era formado, *
 y entretejido en lo más profundo de la tierra.
15 Tus ojos vieron mis miembros, aún incompletos en el vientre;
 todos estaban escritos en tu libro; *
 contados estaban mis días, antes que llegase el primero.
16 ¡Cuán profundos me son, oh Dios, tus pensamientos *
 ¡Cuán inmensa es la suma de ellos!
17 Si los contase, serían más que la arena; *
 para contarlos todos, tendría que ser eterno como tú.

LA SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 6:12–20
Se dice: «Yo soy libre de hacer lo que quiera.» Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que 
quiera, pero no debo dejar que nada me domine. También se dice: «La comida es para el estómago, y el estómago 
para la comida.» Es cierto, pero Dios va a terminar con las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para la prostitución 
sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y así como Dios resucitó al Señor, también nos va a resucitar a 
nosotros por su poder. ¿Acaso no saben ustedes que su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo? ¿Y habré de tomar yo 
esa parte del cuerpo de Cristo y hacerla parte del cuerpo de una prostituta? ¡Claro que no! ¿No saben ustedes que 
cuando un hombre se une con una prostituta, se hacen los dos un solo cuerpo? Pues la Escritura dice: «Los dos serán 
como una sola persona.» Pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con él. Huyan, pues, 
de la prostitución. Cualquier otro pecado que una persona comete, no afecta a su cuerpo; pero el que se entrega a 
la prostitución, peca contra su propio cuerpo. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que 
Dios les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha 
comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo.
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

Canto de Aclamacion al Evangelio  Aleluya Flor y Canto 116

Cantor: Cantad al Señor de Paz, que al Reino a todos llamó. Él mismo nos llevará por su camino de amor
 

 
 
 



5

El Santo Evangelio: San Juan 1:43–51  De pie
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 
Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe, y le dijo: Sígueme. Este Felipe era del pueblo 
de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael, y le dijo: Hemos encontrado a 
aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley, y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de 
José, el de Nazaret. Dijo Natanael:¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: Ven y compruébalo. 
Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo: Aquí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael 
le preguntó: ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió: Te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo 
de la higuera. Natanael le dijo: Maestro, ¡tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel! Jesús le contestó: ¿Me crees 
solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que éstas. También dijo 
Jesús: Les aseguro que ustedes verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre.
Evangelista: El Evangelio del Señor.
Pueblo: Te alabamos, Cristo Señor.

EL SERMÓN  La Reverendísima Jennifer Baskerville-Burrows
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 IV
Líder:  Oremos por la Iglesia y por el mundo.
   Omnipotente Dios, concede que cuantos confesamos tu Nombre estemos unidos en tu verdad, 

vivamos unánimes en tu amor y manifestemos tu gloria en el mundo. Te pedimos por Michael, 
nuestro Obispo Presidente; Jennifer, nuestro obispo; Mauricio, obispo de nuestra diócesis compañera 
de Brasilia; por nuestros herma nos 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 Andres, Mithon, por el Venerable Padre Jean Michelin; por San 
Lucas, Cannelton, Sr. Frank Maffia, Senior Warden; oramos por el Consejo Ejecutivo de la Diócesis; 
por todos los obispos, presbíteros y diáconos.

  Silencio
Líder:  Señor, en tu misericordia 
Pueblo: Atiende nuestra súplica.
   Dirige al pueblo de este país y de todas las naciones, especialmente por Donald, nuestro Presidente; 

Joe, nuestro Presidente-Electo; Eric, nuestro Gobernador; Joe, nuestro Alcalde; Oramos por una 
transición pacífica del poder para la nueva administración; por todos los que gobiernan y tienen 
autoridad en las naciones del mundo en los caminos de la justicia y la paz; para que nos respetemos 
unos a otros y procuremos el bien común.

  Silencio
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  Señor, en tu misericordia 
  Atiende nuestra súplica.
   Danos reverencia por la tierra, que es creación tuya, para que utilicemos debidamente sus recursos en 

servicio de los demás y para tu honra y gloria.
  Silencio
  Señor, en tu misericordia 
  Atiende nuestra súplica.
   Bendice a aquéllos cuyas vidas están unidas a las nuestras, y concede que sirvamos a Cristo en ellos y 

nos amemos unos a otros, así como él nos ama.
  Silencio
  Señor, en tu misericordia 
  Atiende nuestra súplica.
   Consuela y sana a todos aquéllos que sufren en cuerpo, mente o espíritu; en sus tribulaciones dales 

valor y esperanza, y llévalos al gozo de tu salvación, especialmente por Marcia, Miriam y Shirley, 
Alice, Darrin, Bethany y Philip, Maria, Maureen, Anthony, Daniel y Katrina, Debra, Prisioneros 
condenados a muerte programados para ejecución - Corey and Dustin; y por aquellos infectados con 
COVID-19 y aquellos que los cuidan.

  Silencio
  Señor, en tu misericordia 
  Atiende nuestra súplica.
   Encomendamos a tu misericordia a todos los difuntos, para que tu voluntad se cumpla en ellos, 

William Vessels, Lisa Montgomery, y aquellos que han perdido la vida a causa del COVID-19, por la 
violencia con armas de fuego; y te pedimos que nos hagas partícipes con todos tus santos de tu reino 
eterno.

  Silencio
  Señor, en tu misericordia 
  Atiende nuestra súplica.

El Pueblo puede añadir sus propias peticiones.

Celebrante: Dios Todopoderoso, por mano de Moisés, tu siervo, sacaste a tu pueblo de la esclavitud y lo liberaste: 
Haz que tu Iglesia, siguiendo el ejemplo de tu profeta Martin Luther King Jr., resista la opresión en nombre de 
tu amor, y luche para asegurarle a todos sus hijos la bendita libertad del Evangelio de Jesucristo; que vive y reina 
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. 
Pueblo: 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 toda misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti, oponiéndonos a 
tu voluntad en nuestras vidas. Hemos negado tu bondad en los demás, en nosotros mismos y en el mundo 
que has creado. Nos arrepentimos del mal que nos esclaviza, del mal que hemos hecho y del mal que nos 
han hecho. Perdónanos, restáuranos y fortalécenos por medio de nuestro Salvador Jesucristo, para que 
permanezcamos en tu amor y sirvamos solo a tu voluntad. Amén.
Obispo: 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.
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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
Presider: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu 
voluntad existen y fueron creadas.

Canto de Ofertorio  De Rodillas partamos (Let Us Break Bread Together) De pie Espiritual afro-americana

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. 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.

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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La Bendición de Epifanía
Obispo: Que Cristo, el Hijo de Dios, se manifieste en ustedes, que sus vidas puedan ser luz para el mundo; y 
la bendición de Dios todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes y permanezca con ustedes 
por siempre. 
Pueblo: Amén.

CANTO DE SALIDA  Amanecer  De pie         Flor y Canto 139

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

Posludio  Sweet, Sweet, Spirit Doris Akers

Celebrante: El Muy Revdo. Gray Lesesne

All music is reprinted under OneLicense.net #A717926 

Versos
Al amanecer, canto al Creador de un nuevo día. 
Nueva luz me llena de alegría, 
doy las gracias al a-ma-ne-cer. 

At the break of day, look on us, O God, in your 
compassion, 
clothe us in your kindness and your mer-cy. 
Fill us with your love on this new day. 

Hoy te alabo, oh Dios, por tu grandeza. 
Hoy te alabo, oh Dios por tu bondad. 
On this day, we praise you for your goodness. 
On this day we praise you for your glory.

Al amanecer, te dedico oh Dios toda mi vida, 
mis obras y trabajo de este día, 
todo lo que soy, todo mi ser. 

At the break of day, to you o God, we dedicate 
our our living, 
our thoughts and all our works our very being, 
all that we will be on this new day. 

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

El Muy Reverendo Gray Lesesne, D.Min., Dean y Rector
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


