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Quinto Domingo después de la Epifanía
7 de Febrero 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  Prelude No. 3 Heitor Villa-Lobos

Bienvenida 

Canto de Entrada  Cantemos al Señor  Flor y Canto 627

La Aclamación
Celebrante: Bendito sea Dios, Santo y Vivo. 
Pueblo: Gloria a Dios, ahora y por siempre.
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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 del Pueblo Inmigrante, Flor y Canto 27

LA COLECTA DEL DÍA
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos.
Líbranos, oh Dios, de la esclavitud de nuestros pecados, y danos la libertad de esa vida abundante que nos has 
manifestado en tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo; que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un 
solo Dios, ahora y por siempre. Amén.

LA PRIMERA LECTURA: Isaías 40:21–31
¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No lo habían oído decir? ¿No se lo contaron desde el principio? ¿No lo han 
comprendido desde la creación del mundo? Dios tiene su trono sobre la bóveda que cubre la tierra, y ve a los 
hombres como si fueran saltamontes. Él extiende el cielo como un toldo, lo despliega como una tienda de 
campaña. Él convierte en nada a los grandes hombres y hace desaparecer a los jefes de la tierra. Son como plantas 
tiernas, recién plantadas, que apenas han echado raíces en la tierra. Si Dios sopla sobre ellos, se marchitan, y el 
huracán se los lleva como a paja. El Dios Santo pregunta: «¿Con quién me van a comparar ustedes? ¿Quién puede 
ser igual a mí?» Levanten los ojos al cielo y miren: ¿Quién creó todo eso? El que los distribuye uno por uno y a 
todos llama por su nombre. Tan grande es su poder y su fuerza que ninguno de ellos falta. Israel, pueblo de Jacob, 
¿por qué te quejas? ¿Por qué dices: «El Señor no se da cuenta de mi situación; Dios no se interesa por mí»? ¿Acaso 
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no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa; su 
inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado, y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse 
y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y 
podrán volar como las águilas; podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. 
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

SALMO 147:1–12, 21 Todos Flor y Canto 618
Estribillo:  Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. 

Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor (2x)

1 ¡Aleluya! ¡Cuán bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios! *
 ¡Cuán agradable es honrarle con loores!
2 El Señor reconstruye Jerusalén; *
 a los desterrados de Israel recoge.
3 El sana a los quebrantados de corazón, *
 y venda sus heridas.
4 Cuenta el número de las estrellas; *
 a todas ellas llama por su nombre.
5 Grande es el Señor nuestro, incomparable su poder, *
 infinita su sabiduría.
6 El Señor levanta a los humildes, *
 mas humilla hasta el polvo a los malvados.
7 Canten al Señor con acción de gracias; *
 toquen el arpa a nuestro Dios.
8 El cubre los cielos de nubes, *
 y prepara la lluvia para la tierra;
9 Hace brotar la hierba en los montes, *
 y plantas verdes para la humanidad.
10 Da alimento a los ganados, *
 y a las crías de cuervo que graznan.
11 No se deleita en el vigor del caballo, *
 ni se complace en la fortaleza del hombre.
12 Se complace el Señor en los que le veneran, *
 en los que confían en su gracia y favor. Aleluya!

LA SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 9:16–23
Para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio, porque lo considero una obligación ineludible. ¡Y ay de 
mí si no lo anuncio! Por eso, si lo hiciera por propia iniciativa, tendría derecho a una recompensa; pero si lo hago 
por obligación, es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. En este caso, mi recompensa es la 
satisfacción de anunciar el evangelio sin cobrar nada; es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del 
evangelio. Aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos, a fin de ganar para Cristo el mayor número 
posible de personas. Cuando he estado entre los judíos me he vuelto como un judío, para ganarlos a ellos; es decir, 
que para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés, yo mismo me he puesto bajo esa ley, aunque en realidad no estoy 
sujeto a ella. Por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me he vuelto como uno de ellos, 
aunque realmente estoy sujeto a la ley de Dios, ya que estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado con los que son 
débiles en la fe, me he vuelto débil como uno de ellos, para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos, 
para de alguna manera poder salvar a algunos. Todo lo hago por el evangelio, para tener parte en el mismo.
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.
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Canto de Aclamacion al Evangelio  Aleluya Misa de La Aurora, Flor y Canto 57
Estribillo:  

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

El Santo Evangelio: San Marcos 1:29–39  De pie
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 
Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba 
en cama, con fiebre. Se lo dijeron a Jesús, y él se acercó, y tomándola de la mano la levantó; al momento se le quitó 
la fiebre y comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, llevaron todos los enfermos y 
endemoniados a Jesús, y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó de toda clase de enfermedades a mucha 
gente, y expulsó a muchos demonios; pero no dejaba que los demonios hablaran, porque ellos lo conocían. De 
madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón 
y sus compañeros fueron en busca de Jesús, y cuando lo encontraron le dijeron: Todos te están buscando. Pero él les 
contestó: Vamos a los otros lugares cercanos; también allí debo anunciar el mensaje, porque para esto he salido. Así que 
Jesús andaba por toda Galilea, anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios.
Evangelista: El Evangelio del Señor.
Pueblo: Te alabamos, Cristo Señor.

EL SERMÓN  El Muy Revdo. Gray Lesesne
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 Ministerios 
Cooperantes Diocesanos y las personas a las que sirven: Alternatives, Inc., Craine House, Damien 

 
 
Cantor: Habla, Señor, que tu siervo te escucha; tú tienes palabras de vida eterna. 
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Center, Dayspring Center, Exodus Refugee Center, Julian Center, Project Home Indy, St. Richard’s 
School y Trinity Haven; Oramos por las agencias del Fondo Episcopal para las Necesidades Humanas; 
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 
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 David, Sandy y su 
bebe, Gerarda, Deidre, Marcia, Darrin, Maureen, Liliana, Alfonso; 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, 

Andres Vazquez, Marta Prian Rivera, Antonio Ramirez Argueta, Marcelino Ruiz Cruz, Rosse Mary 
Flores; 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 
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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.

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  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. 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.
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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.
 

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  Momento Nuevo   De pie   Flor y Canto 694
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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

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

Posludio  Mazurka-Chôro, from Suite Populaire Brésilienne Heitor Villa-Lobos

Celebrante: El Revdo. Hipólito Fernández Reina

All music is reprinted under OneLicense.net #A717926 

 

  

 


