Día de Pascua
4 de Abril, 2021, 1pm
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 Lugares Comunes y Amaneceres, from Suite Habana

Eduardo Martin Perez

Bienvenida
Canto de Entrada Himno a Jesucristo		

Flor y Canto 398

Estribillo I
A Jesucristo el Señor, gloria y honor,
trae la salvación.
Él nos libera del mal, gloria y honor,
es nuestro Redentor.
Cante la tierra y el cielo,
cante mi pueblo al Señor.
Nuestra esperanza y amor
vienen de Dios, es nuestro Salvador.

Estribillo II
Se rebajó hasta morir, muerte de cruz,
es mi Señor Jesús.
Es nuestra liberación, trae el amor,
Él es la aurora y el sol.
Cante la tierra y el cielo,
cante mi pueblo al Señor.
Nuestra esperanza y amor
vienen de Dios, es nuestro Salvador.

1. Cristo es, es el camino,
Él es la Vida,
Él es la Resurrección.

2. Maná del cielo,
Pastor, Maestro,
Libertador de Nazaret,
venga tu Reino. (al Estribillo I)

La Aclamación de Pascua
Celebrante: ¡Aleluya! Cristo ha resucitado.
Pueblo
¡Es verdad! El Señor ha resucitado. ¡Aleluya!
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.
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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, que por nuestra redención entregaste a tu unigénito Hijo a muerte de cruz, y por su
resurrección gloriosa nos libraste del poder de nuestro enemigo: Concédenos morir diariamente al pecado, de tal
manera que, en el gozo de su resurrección, vivamos siempre con Jesucristo tu Hijo nuestro Señor; que vive y reina
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.
LA PRIMERA LECTURA: Isaias 25:6-9
En el monte Sión, el Señor todopoderoso preparará para todas las naciones un banquete con ricos manjares y
vinos añejos, con deliciosas comidas y los más puros vinos. En este monte destruirá el Señor el velo que cubría a
todos los pueblos, el manto que envolvía a todas las naciones. El Señor destruirá para siempre la muerte, secará las
lágrimas de los ojos de todos y hará desaparecer en toda la tierra la deshonra de su pueblo. El Señor lo ha dicho.
Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos; pero el otro corrió más
que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar, y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó
Simón Pedro, y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas; y además vio que la tela que había servido para
envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el
otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado, y creyó. Pues todavía no habían
entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego, aquellos discípulos regresaron a su casa. En ese
día se dirá: «Éste es nuestro Dios, en él confiamos y él nos salvó. Alegrémonos, gocémonos, él nos ha salvado.»
Lector:
Palabra del Señor.
Pueblo:
Demos gracias a Dios.
SALMO 118:1-2, 14-24
Estribillo:

Henry Smith
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1 Den gracias al Señor, porque él es bueno; *
para siempre es su misericordia.
2 Diga ahora Israel: *
“Para siempre es su misericordia”.
14 Mi fuerza y mi refugio es el Señor, *
y él me ha sido por salvación.
15 Hay voz de júbilo y victoria *
en las tiendas de los justos:
16 “¡La diestra del Señor ha triunfado! *
¡La diestra del Señor es excelsa!
		 ¡La diestra del Señor ha triunfado!”
17 No he de morir, sino que viviré. *
y contaré las hazañas del Señor.
18 Me castigó gravemente el Señor, *
mas no me entregó a la muerte.
19 Abranme las puertas de justicia; *
entraré por ellas, y daré gracias al Señor.
20 “Esta es la puerta del Señor; *
por ella entrarán los justos”.
21 Daré gracias porque me respondiste, *
y me has sido de salvación.
22 La misma piedra que desecharon los edificadores, *
ha venido a ser la cabeza del ángulo.
23 Esto es lo que ha hecho el Señor, *
y es maravilloso a nuestros ojos.
24 Este es el día en que actuó el Señor; *
regocijémonos y alegrémonos en él.
LA SEGUNDA LECTURA: Hechos 10:34-43
Pedro entonces comenzó a hablar, y dijo: —Ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una
persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Dios habló a los
descendientes de Israel, anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes
bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando en Galilea, después que Juan proclamó que era
necesario bautizarse. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo
haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba
con él, y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén. Después lo
mataron, colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día, e hizo que se nos apareciera a nosotros. No
se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros
comimos y bebimos con él después que resucitó. Y él nos envió a anunciarle al pueblo que Dios lo ha puesto como
Juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús, y habían dicho que quienes creen
en él reciben por medio de él el perdón de los pecados.
Lector:
Palabra del Señor.
Pueblo:
Demos gracias a Dios
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Canto de Aclamacion al Evangelio Aleluya

Flor y Canto 119

El Santo Evangelio: San Marcos 16:1-8
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos.
Pueblo:
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago, y Salomé, compraron perfumes para perfumar el
cuerpo de Jesús. Y el primer día de la semana fueron al sepulcro muy temprano, apenas salido el sol, diciéndose unas
a otras: —¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero, al mirar, vieron que la piedra ya no estaba
en su lugar. Esta piedra era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro vieron, sentado al lado derecho, a un joven
vestido con una larga ropa blanca. Las mujeres se asustaron, pero él les dijo: —No se asusten. Ustedes buscan a Jesús
de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado; no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan y digan a sus
discípulos, y a Pedro: “Él va a Galilea para reunirlos de nuevo; allí lo verán, tal como les dijo.” Entonces las mujeres
salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando, asustadas. Y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo.
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
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.

5

 n el Ciclo Diocesano de Oraciones oramos por la Iglesia de San Juan, Lafayette y por El Rev. Dr.
E
Bradley Pace y La Rev. Andrea Arsene. Oramos por el trabajo que está logrando la United Thank
Offering. 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 Michael, nuestro Obispo Presidente; Jennifer, nuestro obispo; Mauricio, obispo de
nuestra diócesis compañera de Brasilia; por todos los obispos, presbíteros y diáconos;
Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos
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 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.
	Te pedimos por nuestra familia de la Iglesia Darrin, Bill, Berta, Donna y Roberto. Oramos por
nuestros vecinos que están pasando por la pobreza, la falta de vivienda y el desempleo, por todos los
afectados por COVID-19. Oramos por la ciudad de Indianápolis y nuestra comunidad del centro.
Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia;
Que sean librados de sus aflicciones.
	Oramos por todos los que han muerto. Hoy recordamos a Dottie Phillips, también oramos por
todos los que han muerto a causa del COVID-19 y la violencia con armas de fuego. 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: 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: Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor; porque todas las cosas
que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos.
~ 1 Crónicas 29:11
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Canto de Ofertorio Cristo Resucitó De pie

Flor y Canto 369

LA GRAN PLEGARIA Plegaria Eucarística A (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, Dios omnipotente,
Creador de cielo y tierra. Pero principalmente tenemos que alabarte por la gloriosa resurrección de tu Hijo nuestro
Señor Jesucristo; pues él es el verdadero Cordero Pascual, quien fue sacrificado por nosotros, y ha quitado los
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pecados del mundo. Por su muerte ha destruido la muerte, y por su resurrección a la vida, ha conquistado para
nosotros la vida eterna. Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Angeles y Arcángeles, y con todos los
coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este himno:
SANTO
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo
El Pueblo se pone de pie o se arrodilla.
Celebrante continua
Dios Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos
del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra
naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Creador de
todos.
Jesús extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el
mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Salvador 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, proclamamos el misterio de fé:
Todos:

Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo volverá.

Dios omnipotente, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención.
Recordando la muerte de Cristo, su resurrección y ascención, te ofrecemos estos dones.
Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, la santa comida y la
santa bebida de la vida nueva en Cristo que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos fielmente este
Santo Sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos
tus santos al gozo de tu reino eterno.
Todo esto te pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. Por Cristo, y con Cristo y en Cristo, en la unidad del
Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Dios omnipotente, ahora y por siempre. AMÉN.
Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó.
PADRE NUESTRO
Flor y Canto 94
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 el poder y la gloria, ahora y por siempre. Amén.
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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
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros,
ten piedad de nosotros. (2x)

Flor y Canto 37

Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
danos la paz,
danos la paz, danos la paz.
LA INVITACIÓN
Celebrante: Los dones de Dios para el pueblo de Dios.
Esta es la Mesa del Señor. Por lo tanto, todo son bienvenidos. El pan se recibe con las manos abiertas. Para quienes
prefieran una bendición, pueden indicarlo cruzando sus brazos en el pecho. Hay pan sin gluten disponible para quien lo
solicite.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN Todos de pie
Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, 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 Señor. Amén.
La Bendición de Pascua
Celebrante:	Nuestro auxilio está en Nombre del Señor;
Pueblo:
Que hizo el cielo y la tierra.
Celebrante: Bendito sea el Nombre del Señor;
Pueblo:
Desde ahora y para siempre.
Celebrante: La bendición, la miseridcordia, y la gracia de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
sean con ustedes, y permanezcan con ustedes eternamente. Amén.
DESPedida
Celebrante:
Pueblo:

!Aleluya, aleluya! Vayamos en paz para amar y servir al Senor.
Demos gracias a Dios. ¡Aleluya, aleluya!
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CANTO DE SALIDA Nueva Creación		

Flor y Canto 609

Posludio Jesucristo, esperanza del mundo

Silvio Menckie

Celebrante: La Reverendísima Jennifer Baskerville-Burrows, Obispo de Indianapolis
All music is reprinted under OneLicense.net #A717926
Las flores del altar de hoy son ofrendadas en Memoria del Rev. Canon Charles y la Sra. J. Gibson.
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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
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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