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Cuarto Domingo después de la Epifanía
31 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  Pescador de Hombres Cesáreo Gabaráin 

Bienvenida 

Canto de Entrada  Cristo, Sáname    Estela García-López, Flor y Canto 493

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

 



2

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.
Dios todopoderoso y eterno, tú riges todas las cosas tanto en el cielo como en la tierra: Escucha con misericordia las 
súplicas de tu pueblo, y en nuestro tiempo concédenos tu paz; por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo 
y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

LA PRIMERA LECTURA: Deuteronomio 18:15–20
Moisés dijo al pueblo de Israel: «El Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo, y deberán 
obedecerlo. Esto es en realidad lo que ustedes pidieron al Señor su Dios en el monte Horeb, el día en que todos se 
reunieron allí y dijeron: “No queremos oír otra vez la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este gran fuego, para no 
morir.” Entonces el Señor me dijo: “Está bien lo que han dicho. Yo haré que salga de entre ellos un profeta como 
tú, uno que sea compatriota de ellos y que les diga lo que yo le ordene decir, y les repita lo que yo le mande. A todo 
aquel que no haga caso de lo que ese profeta diga en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que presuma 
de hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, o hable en nombre de otros dioses, será 
condenado a muerte.”» 
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

SALMO 111 Todos Henry Smith
Estribillo:    
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1 ¡Aleluya! Daré gracias al Señor de todo corazón, *
 en la asamblea de los rectos, en la congregación.
2 ¡Grandes son las obras del Señor! *
 Son dignas de estudio para los que las aman.
3 Su obra está llena de esplendor y majestad, *
 y su benevolencia permanece para siempre.
4 Ha hecho memorables sus maravillas; *
 clemente y compasivo es el Señor.
5 Da alimento a los que le veneran; *
 para siempre se acuerda de su pacto.
6 El poder de sus obras manifestó a su pueblo, *
 dándoles la heredad de las naciones.
7 Las obras de sus manos son verdad y juicio; *
 fidedignos son todos sus mandamientos,
8 Afirmados eternamente y para siempre, *
 hechos en verdad y en rectitud.
9 Redención envió a su pueblo; para siempre ordenó su pacto; *
 santo y temible es su Nombre.
10 Principio de la sabiduría es el temor del Señor;
 tienen buen juicio los que lo practican; *
 su loor permanece para siempre.

LA SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 8:1–13
Ahora paso al asunto de los alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Es verdad lo que se dice: que todos tenemos 
el conocimiento de la verdad; pero el conocimiento hincha de orgullo, en tanto que el amor edifica la comunidad. Si 
alguien cree que conoce algo, todavía no lo conoce como lo debe conocer. Pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce 
a él. En cuanto a esto de comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos, bien sabemos que un ídolo no tiene valor 
alguno en el mundo, y que solamente hay un Dios. Pues aunque en el cielo y en la tierra existan esos llamados dioses 
(y en este sentido hay muchos dioses y muchos señores), para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, en 
quien todo tiene su origen y para quien nosotros existimos. Y hay también un solo Señor, Jesucristo, por quien todas 
las cosas existen, incluso nosotros mismos. Pero no todos conocen la verdad. Algunos que estaban acostumbrados a 
adorar ídolos, todavía comen de esos alimentos pensando que fueron ofrecidos a los dioses; y su conciencia, que es 
débil, los hace sentirse contaminados por el ídolo. Claro que el que Dios nos acepte no depende de lo que comamos; 
pues no vamos a ser mejores por comer, ni peores por no comer. Pero eviten que esa libertad que ustedes tienen 
haga caer en pecado a los que son débiles en su fe. Porque si tú, que sabes estas cosas, te sientas a comer en un lugar 
dedicado a los ídolos, y algún hermano débil te ve, puede suceder que él se anime a comer de esa ofrenda hecha a 
un ídolo. Y así tú, por tu conocimiento, haces que se pierda tu hermano débil, por quien Cristo también murió. Al 
ofender la conciencia de los hermanos débiles en la fe, ofenden ustedes a Cristo mismo. Por eso, si por causa de mi 
comida hago caer en pecado a mi hermano, no debo comer carne nunca, para no ponerlo en peligro de pecar.  
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.
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Canto de Aclamacion al Evangelio  Aleluya Flor y Canto 120
Estribillo:  Aleluya, aleluya, aleluya 2(X)

Cantor: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
 

El Santo Evangelio: San Marcos 1:21–28  De pie
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 
Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaúm, y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se 
admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga 
del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó: ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de 
Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco, y sé que eres el Santo de Dios.  Jesús reprendió a aquel espíritu, 
diciéndole: ¡Cállate y deja a este hombre! El espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque, y gritando con gran 
fuerza salió de él. Todos se asustaron, y se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? ¡Enseña de una manera nueva, y con 
plena autoridad! ¡Incluso a los espíritus impuros da órdenes, y lo obedecen! Y muy pronto la fama de Jesús se extendió 
por toda la región de Galilea.
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.

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, nuestra obispo; Mauricio, obispo de nuestra diócesis compañera 
de Brasilia; 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 Andres, Mithon, por el Venerable Jean Michelin; por la Iglesia de 
St. Paul’s, en Columbus y por su sacerdote la Rev. Kathy Thomas; 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, te pedimos por Joe, nuestro Presidente; Eric, 

nuestro Gobernador; Joe, nuestro Alcalde; por la nueva administración, por los líderes de las naciones 
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y por todos aquellos con autoridad, para que puedan servir por caminos de justicia y paz; para que 
nos respetemos unos a otros y procuremos el bien común.

  Silencio
  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, Darrin, Bethany 
,Philip, Maria, Maureen, Anthony, Daniel,Katrina, Debbra, Kathy, Lila, Liliana, Martha, Gerarda; 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, 

Debbie Means; 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: Omnipotente y eterno Dios, que gobiernas todas las cosas en el cielo y en la tierra: Acepta 
misericordiosamente las oraciones de tu pueblo y fortalécenos para hacer tu voluntad; mediante Jesucristo nuestro 
Señor.
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.
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.
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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  Vaso Nuevo   De pie        Flor y Canto 498

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 
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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.
 

La Bendición de Epifanía
Celebrante: 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  Somos el Pueblo de Dios  De pie        Marcos Witt

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

Posludio  Un Nuevo Amanecer A. López

Celebrante: El Muy Revdo. Gray Lesesne

All music is reprinted under OneLicense.net #A717926 

Versos
Somos el pueblo de Dios
Somos un pueblo especial
Llamados para anunciar
Las virtudes de Aquel
Que nos llamó a su luz
Somos el pueblo de Dios
Su sangre nos redimió
Y su espíritu dio
Para darnos poder
Y ser testigos de Él

Estibillo
Y llevaremos su gloria
A cada pueblo y nación
Trayendoles esperanza
Y nuevas de salvación
Y su amor nos impulsa
No nos podemos callar
Anunciaremos al mundo
De su amor y verdad
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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

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


