Quinto Domingo de Cuaresma

21 de Marzo 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 Lex voix humaines

Marin Marais

Bienvenida
Canto de Entrada Perdóname, Señor 		

Flor y Canto 317
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Orden Penitencial
Celebrante: Bendigan al Señor, quien perdona todos nuestros pecados.
Pueblo:
Para siempre es su misericordia.
Celebrante: Por tanto, teniendo tal Sumo Sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, acerquémonos
confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna.
~ Hebreos 4:14, 16
Celebrante: Confesemos nuestros pecados a Dios
Todos:
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. Por amor de
tu Hijo Jesucristo, en piedad de nosotros y perdónanos; así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por
tus caminos, para gloria de tu Nombre. Amén.
Celebrante: Dios todopoderoso tenga misericordia de ustedes, les perdone todos sus pecados por la gracia de
Jesucristo, les fortalezca en toda bondad, y por el poder del Espíritu Santo les mantenga en la vida eterna. Amén.
Kyrie (Señor ten piedad) Cantado por todos

Nander Novaes
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La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo:
Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos.
Dios todopoderoso, sólo tú puedes ordenar los afectos y voluntades rebeldes de los pecadores: Concede gracia a tu
pueblo para amar lo que tú dispones y desear lo que tú prometes; a fin de que, en medio de los rápidos y variados
cambios del mundo, nuestros corazones permanezcan fijos allí donde se encuentran los verdaderos goces; por nuestro
Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.
LA PRIMERA LECTURA: Jeremías 31:31–34
El Señor afirma: «Vendrá un día en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como
la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto; porque ellos quebrantaron
mi alianza, a pesar de que yo era su dueño. Yo, el Señor, lo afirmo. Ésta será la alianza que haré con Israel en aquel
tiempo: Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor,
lo afirmo. Ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan,
porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me
acordaré más de sus pecados. Yo, el Señor, lo afirmo.»
Lector:
Palabra del Señor.
Pueblo:
Demos gracias a Dios.
SALMO 51:1–13 Todos
1 Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu bondad; *
conforme a tu inmensa compasión borra mis rebeliones.
2 Lávame más y más de mi maldad, *
y límpiame de mi pecado;
3 Porque reconozco mis rebeliones, *
y mi pecado está siempre delante de mí.
4 Contra ti, contra ti sólo he pecado, *
y he hecho lo malo delante de tus ojos.
5 Por tanto eres reconocido justo en tu sentencia, *
y tenido por puro en tu juicio.
6 He aquí, he sido malo desde mi nacimiento, *
pecador desde el vientre de mi madre;
7 Porque he aquí, amas la verdad más
que la astucia o el saber oculto; *
por tanto, enséñame sabiduría.
8 Límpiame de mi pecado, y seré puro; *
lávame, y seré más blanco que la nieve.
9 Hazme oír canciones de gozo y alegría, *
y se regocijará el cuerpo que has abatido.
10 Esconde tu rostro de mis pecados, *
y borra todas mis maldades.
11 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, *
y renueva un espíritu firme dentro de mí.
12 No me eches de tu presencia, *
y no quites de mí tu santo Espíritu.
13 Dame otra vez el gozo de tu salvación; *
y que tu noble Espíritu me sustente.
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LA SEGUNDA LECTURA: Hebreos 5:5–10 Sentados
Cristo no se nombró Sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues él fue quien le dijo: «Tú eres
mi hijo; yo te he engendrado hoy.» Y también le dijo en otra parte de las Escrituras: «Tú eres sacerdote para siempre,
de la misma clase que Melquisedec.» Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas
lágrimas oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte; y por su obediencia, Dios lo escuchó. Así
que Cristo, a pesar de ser Hijo, sufriendo aprendió lo que es la obediencia; y al perfeccionarse de esa manera, llegó
a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen, y Dios lo nombró Sumo sacerdote de la misma clase
que Melquisedec.
Lector:
Palabra del Señor.
Pueblo:
Demos gracias a Dios.
Canto de Aclamacion al Evangelio Alabanza a Ti, Oh Cristo De pie

Flor y Canto 121

Estribillo

Cantor:
hombresalvar
no vive su
solamente
sino de toda
palabra
que sale
de la boca
de Dios.
Cantor: Porque el
que El
quiera
vida,delapan,
perderá;
pero
el que
pierda
la vida
por causa mía y por aceptar el
evangelio, la salvará.

El Santo Evangelio: San Juan 12:20–33
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan.
Pueblo:
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Entre la gente que había ido a Jerusalén a adorar durante la fiesta, había algunos griegos. Éstos se acercaron a Felipe,
que era de Betsaida, un pueblo de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés,
y los dos fueron a contárselo a Jesús. Jesús les dijo entonces: Ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser
glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo; pero si muere, da abundante
cosecha. El que ama su vida, la perderá; pero el que desprecia su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna.
Si alguno quiere servirme, que me siga; y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi
Padre lo honrará. »¡Siento en este momento una angustia terrible! ¿Y qué voy a decir? ¿Diré: “Padre, líbrame de esta
angustia”? ¡Pero precisamente para esto he venido! Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo,
que decía: «Ya lo he glorificado, y lo voy a glorificar otra vez.» La gente que estaba allí escuchando, decía que había
sido un trueno; pero algunos afirmaban: Un ángel le ha hablado. Jesús les dijo: No fue por mí por quien se oyó esta
voz, sino por ustedes. Éste es el momento en que el mundo va a ser juzgado, y ahora será expulsado el que manda en
este mundo. Pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba a entender de qué
forma había de morir.
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
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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
Adoración Común de la Iglesia de Inglaterra
Líder:		
Oramos al Señor por valor para dejar otras cosas y entregarnos a Dios en esta Cuaresma.
		Dale a tu Iglesia el valor de dejar de preocuparse por sí misma y de dedicar más tiempo a tu
misión 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; En el
ciclo diocesano de oración oramos por el Muy Rev. Dr. Gray Lesesne, la Rvda. Canon Joyce Scheyer,
el Rvdo. Canon Hipolito Reina, la Rvda. Fatima Yakubu-Madus; por todos los obispos, presbíteros
y diáconos. Que la sangre y el agua que fluyen del costado de Jesús traigan perdón a tu pueblo y nos
ayuden a afrontar el costo de proclamar la salvación.
Líder:		
Señor, encuéntranos en el silencio,
Pueblo:
Danos fuerza y escucha nuestra oración.
		Dale a tu mundo el valor para abandonar la guerra, la injusticia racial, la amargura y el odio, y buscar
la paz. te pedimos por Joe, nuestro Presidente; Eric, nuestro Gobernador; Joe, nuestro Alcalde; 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. Que los hombros de Jesús
resucitado, una vez azotado por los soldados, carguen con el peso del conflicto político y militar en
nuestro mundo.
		
Señor, encuéntranos en el silencio,
		
Danos fuerza y escucha nuestra oración.
		Danos el valor para renunciar a las peleas, las contiendas y los celos en nuestras familias, vecindarios
y comunidades. Oramos por la ciudad de Indianápolis, nuestra comunidad del centro y la familia de
nuestra iglesia. Que la presencia de Jesús resucitado, su cuerpo una vez roto y ahora completo, traiga
paz y dirección mientras vivimos unos con otros.
		
Señor, encuéntranos en el silencio,
		
Danos fuerza y escucha nuestra oración.
		Danos el valor para abandonar nuestro egoísmo mientras vivimos para los demás y para dar tiempo,
cuidado y consuelo a los enfermos. Oramos especialmente por Liliana, Darrin, Chuck, Weslley,
Eustolia, Dick, Deborah; por aquéllos que sufren en cuerpo, mente o Espíritu; oramos por los
indigentes, por los sin hogar, los desempleados, los afectados o infectados por COVID-19 y los que
los cuidan. Que las manos heridas de Jesús traigan su toque sanador, y la luz de su presencia llene sus
habitaciones.
		Señor, encuéntranos en el silencio,
		
Danos fuerza y escucha nuestra oración.
		Danos el valor para dejar nuestro miedo a la muerte y regocijarnos con los que han muerto en la fe.
Tenemos especialmente Doug Burton y Josué Cavalieri en nuestras mentes y oramos por todos los
que han muerto debido al COVID-19 y la violencia con armas de fuego Que los pies del Señor Jesús
resucitado, una vez clavados en la cruz, caminen junto a los moribundos y afligidos en su agonía, y
caminen con nosotros y con toda tu Iglesia a través de la muerte hasta la puerta de gloria.
		Señor, encuéntranos en el silencio,
		
Danos fuerza y escucha nuestra oración aquí y en la eternidad. Amén.
El Pueblo puede añadir sus propias peticiones.
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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 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
Celebrante: Presentemos al Señor con alegría las ofrendas y oblaciones de nuestra vida y trabajo.
Canto de Ofertorio Misericordia, Señor De pie

Flor y Canto 316

Un Acto de Comunión Espiritual
Celebrante: Oremos.
Pueblo:
En unión, Oh Señor, con tu pueblo fiel en cada altar de tu Iglesia, donde ahora se celebra
la Sagrada Eucaristía, deseo ofrecerte alabanza y acción de gracias. Recuerdo tu muerte, Señor Cristo;
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Proclamo tu resurrección; Espero tu venida en gloria. Como hoy no puedo recibirte en el Sacramento de
tu Cuerpo y Sangre, te suplico que vengas espiritualmente a mi corazón. Límpiame y fortaléceme con tu
gracia, Señor Jesús, y nunca permitas que me separe de ti. Que yo viva en ti, y tú en mí, en esta vida y en la
venidera. 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.
Oración por el Pueblo
Celebrante: Mira con misericordia a esta tu familia, Dios Todopoderoso, para que por tu gran bondad sean
gobernados y preservados para siempre; por Cristo nuestro Señor.
Pueblo:
Amén.
CANTO DE SALIDA Por la Cruz a la Luz De pie

DESPedida
Celebrante:
Pueblo:

Flor y Canto 320

Bendigamos al Señor.
Demos gracias a Dios.

Posludio Chaconne

Robert de Visée
Celebrante: El Muy Revdo. Gray Lesesne
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
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
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