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Segundo Domingo Después de Pentecostés
6 de Junio del, 2021, 1pm

Propio 5

LA SANTA EUCARISTÍA
Bienvenidos al servicio de Christ Church Cathedral. Este boletín contiene todo lo que necesita para participar. 

Para obtener más información sobre los servicios que ofrecemos a las 8, 10, 1 puede visitarnos  
en la página web cccindy.org. Para asistencia pastoral, llame al 317-636-4577.

PRELUDIO  

    Palabra de Dios    

Canto de Entrada  El Espíritu de Dios  De pie si le es posible Nuevo Flor y Canto 681

La Aclamación
Celebrante: Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Pueblo: Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén.

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 a Dios  Cantemos todos 
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los seres que ama el Señor. 
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros; 
porque solo tú eres Santo, sólo tú, Señor, sólo tú Altísimo,
Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.
Amen, amen. Amen, amen.

El Espíritu De Dios está sobre mí,
El Espíritu De Dios está sobre mí,
El me ha ungido para dar la Buena Nueva.
El me ha ungido para dar la Buena Nueva.

El me ha enviado a anunciar la libertad,
El me ha enviado a anunciar la libertad,
A los prisioneros y a los oprimidos.
A los prisioneros y a los oprimidos.

El vino a sanar los corazones desgarrados,
El vino a sanar los corazones desgarrados,
Devolver la vista a los ciegos,
Devolver la vista a los ciegos.

Para dar la Buena Nueva a los pobres,
Para dar la Buena Nueva a los pobres,
Para proclamar el año de gracia del Señor.
Para proclamar el año de gracia del Señor
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La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Oh Dios, de quien procede todo lo bueno: Concede, por tu inspiración, que pensemos lo 
justo y, guiados por ti, podamos hacerlo; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, 
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

LA PRIMERA LECTURA: Génesis 3:8–15 Sentados
El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la 
tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: 
—¿Dónde estás? El hombre contestó: —Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo; 
por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: —¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido 
del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó: —La mujer que me diste por compañera 
me dio de ese fruto, y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: —¿Por qué lo hiciste? Y ella 
respondió: —La serpiente me engañó, y por eso comí del fruto. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente: —Por 
esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote 
y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su 
descendencia te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón.
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

SALMO 130  Marcos Witt
Estribillo

1 De lo profundo, oh Señor, a ti clamo; Señor, escucha mi voz; *
 estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica.
2 Si tú, oh Señor, notares los delitos, *
 ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse?
3 Mas en ti hay perdón, *
 por tanto serás venerado.
4 Aguardo al Señor; le aguarda mi alma; *
 en su palabra está mi esperanza.
5 Mi alma aguarda al Señor, más que los centinelas a la aurora, *
 más que los centinelas a la aurora.
6 Oh Israel, aguarda al Señor, *
 porque en el Señor hay misericordia;
7 Con él hay abundante redención, *
 y él redimirá a Israel de todos sus pecados.

LA SEGUNDA LECTURA: 2 Corintios 4:13–5:1
La Escritura dice: «Tuve fe, y por eso hablé.» De igual manera, nosotros, con esa misma actitud de fe, creemos y 
también hablamos. Porque sabemos que Dios, que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a 
nosotros con él, y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Todo esto ha sucedido para bien de ustedes, para 

Tu fi de li dad, es gran de, tu fi de li dad, in com pa ra ble es,

na die co mo tu, ben di to Dios. Gran de_es tu fi de li dad.
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que, recibiendo muchos la gracia de Dios, muchos sean también los que le den gracias, para la gloria de Dios. Por 
eso no nos desanimamos. Pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Lo 
que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa; pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho 
más grande y abundante. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se 
ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de 
campaña no permanente; pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa 
eterna, que no ha sido hecha por manos humanas. 
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios

Canto de Aclamacion al Evangelio  Alaben al Señor, Aleluya  De pie Nuevo Flor y Canto 28

Cantor: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida; tú tienes palabras de vida eterna.
 

El Santo Evangelio: San Marcos 3:20–35 
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Entró Jesús en una casa, y otra vez se juntó tanta gente, que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando lo 
supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. También los maestros de la ley 
que habían llegado de Jerusalén decían: «Beelzebú, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre 
el poder de expulsarlos.» Jesús los llamó, y les puso un ejemplo, diciendo: «¿Cómo puede Satanás expulsar al propio 
Satanás? Un país dividido en bandos enemigos, no puede mantenerse; y una familia dividida, no puede mantenerse. 
Así también, si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse; habrá llegado su fin. »Nadie puede 
entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas, si no lo ata primero; solamente así podrá robárselas. »Les 
aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan: pero el que ofenda 
con sus palabras al Espíritu Santo, nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre.» Esto lo dijo Jesús porque 
ellos afirmaban que tenía un espíritu impuro. Entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron 
afuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo: —Tu madre, tus hermanos y tus 
hermanas están afuera, y te buscan. Él les contestó: —¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a 
los que estaban sentados a su alrededor, añadió: —Éstos son mi madre y mis hermanos. Pues cualquiera que hace la 
voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre. 
Evangelista: El Evangelio del Señor.
Pueblo: Te alabamos, Cristo Señor.

EL SERMÓN   El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina

Cantor: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida; tú tienes palabras de vida eterna.
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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 V
Lider:  En paz oremos al Señor, diciendo: “Señor, ten piedad.” Por la santa Iglesia de Dios, para que esté 

llena de verdad y amor y se halle sin mancha en el día de tu venida, Oramos por Michael, nuestro 
Obispo Primado, y Jennifer, nuestra Obispo; por nuestra diócesis hermana de Brasilia y su obispo, 
Mauricio; En nuestro Ciclo Diocesano de Oraciones, oramos por todo el clero en la capellanía del 
hospital, incluida la Rev. Mary Bargiel y oren por el campamento y centro de conferencias Waycross, 
por su director, los consejeros, el personal y los campistas y por todos los obispos y demás ministros, 
y por todo el pueblo santo de Dios. 

 Silencio 
 Te suplicamos Señor.
 Señor, ten piedad.
Lider:  Por cuantos temen a Dios y creen en ti, Cristo Señor, para que cesen nuestras divisiones y todos 

seamos uno, como tú y el Padre son uno. Equípanos con compasión y amor para llevar a cabo tu 
trabajo de reconciliación en el mundo.

 Silencio 
 Te suplicamos Señor.
 Señor, ten piedad.
Lider:  Por la misión de la Iglesia, para que en testimonio fiel proclame el Evangelio hasta los confines de la 

tierra, Por la paz del mundo, para que entre las naciones y los pueblos crezca un espíritu de respeto 
y comprensión. Inspira a todas las personas con valor para hablar en contra del odio, para resistir 
activamente el mal. Une a la familia humana en lazos de amor.

 Silencio 
 Te suplicamos Señor.
 Señor, ten piedad.
Lider:  Por los que tienen cargos de responsabilidad pública especialmente Oramos por Joe, nuestro 

presidente; Eric, nuestro gobernador; y Joe, nuestro alcalde y todos los que tienen autoridad. para que 
sirvan a la justicia y promuevan la dignidad y la libertad de toda persona. 

 Silencio 
 Te suplicamos Señor.
 Señor, ten piedad.
Lider:  Por todos los que viven y trabajan en esta comunidad, por tu bendición sobre todo trabajo humano 

y por el uso debido de las riquezas de la creación, para que el mundo sea librado de la pobreza, el 
hambre y el desastre. Provoca en nosotros sed de justicia para proteger la tierra y todos sus recursos, 
para que podamos dejar a los hijos de nuestros hijos el legado de belleza y abundancia que nos has 
dado. 

 Silencio 
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 Te suplicamos Señor.
 Señor, ten piedad.
Lider:  Por los pobres, los perseguidos, los enfermos y todos cuantos sufren; oramos especialmentte por 

Darrin, Hipolito Sr. Teddy, Saul, Lucrecia, Susan y Mary; por los refugiados, prisioneros y todos 
los que están en peligro; para que puedan ser aliviados y protegidos. 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 para que todo el mundo, ricos y pobres, tengan acceso a estas vacunas, 
especialmente en aquellos lugares donde los recursos médicos son insuficientes y oprimidos. Oramos 
para que tu misericordia sea otorgada a aquellos en sus muchas necesidades que ahora nombramos 
ante ti, con nuestras voces y en nuestros corazones.

 Silencio 
 Te suplicamos Señor.
 Señor, ten piedad.
Lider:  Por esta congregación para que nos libres de dureza de corazón y manifestemos tu gloria en todo 

lo que hagamos, Por todos los que se han encomendado a nuestras oraciones; por nuestras familias, 
amigos y vecinos, para que, libres de ansiedad, vivan en gozo, paz y salud.

 Silencio 
 Te suplicamos Señor.
 Señor, ten piedad.
Lider:  Por cuantos han muerto en la comunión de tu Iglesia, Oramos especialmente por Javier Villareal, 

y los que han perdido la vida por COVID-19, la violencia armada y por aquéllos cuya fe sólo tú 
conoces, para que con todos tus santos tengan descanso en ese lugar donde no hay dolor ni tristeza, 
sino vida eterna,

 Silencio 
 Te suplicamos Señor.
 Señor, ten piedad.
Lider:  Gozándonos en la comunión de la siempre Bendita Virgen María, y todos los santos, 

encomendémonos los unos a los otros, y toda nuestra vida, a Cristo nuestro Dios.
 A ti, Señor nuestro Dios.

Celebrante:   Oh Señor y Dios nuestro, acepta las fervientes plegarias de tu pueblo; en la multitud de tus 
piedades, vuelve tus ojos compasivos hacia nosotros y a cuantos acuden a ti por socorro, pues tú eres 
bondadoso, oh amante de las almas; y a ti rendimos gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y por 
siempre. 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 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, ten piedad de nosotros y perdónanos; así tu voluntad será nuestra alegría y 
andaremos por tus caminos, para gloria de tu Nombre. 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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Canto de Paz  De La Justicia Brota la Paz Nuevo Flor y Canto 696

BIENVENIDA Y ANUNCIOS 
Las ofrendas las recibiremos con gratitud en el plato de la ofrenda, por correo, en nuestra pagina web www.cccindy.org/
donate o enviando un mensaje de texto a CCCINDY al 73256.

     La Santa Comunión    

Versículo del Ofertorio
Celebrante: Anden en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y 
sacrificio a Dios. 

~ Efesios 5:2 

Canto de Ofertorio  Ofertorio Nicaragüense  Manuel Dávila

LA GRAN PLEGARIA Plegaria Eucarística B (Extendida)  
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.

De la justicia brota la paz,
Y del derecho la calma. (2x)

Cantemos al Señor con alegría,
Vayamos hacia Él con regocijo,
La paz de su reino nos ofrece,
En medio del dolor y el desconcierto.

El mundo nos sonríe con tristeza,
Juntemos nuestras manos como hermanos,
Que nazca la paz de nuestro canto,
Y la justicia de nuestros labios.
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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 
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 Ángeles y Arcángeles, y con todos 
los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este himno:

SANTO  Cantemos todos 
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. 

Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la creación; en el llamado a 
Israel para ser tu pueblo; en tu Verbo revelado a través de los profetas; y, sobre todo, en Jesucristo, el Verbo hecho 
carne. Pues en la plenitud de los tiempos le has enviado para que se encarnara de María la Virgen a fin de ser el 
Salvador y Redentor del mundo. En él, nos has librado del mal, y nos has hecho dignos de estar en tu presencia. En 
él, nos has sacado del error a la verdad, del pecado a la rectitud, y de la muerte a la vida. 

En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Salvador Jesucristo tomó pan; y dándote gracias, lo partió y lo dio 
a sus discípulos, y dijo: “Tomen y coman. Esto 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, oh Padre, según su mandato, 

Celebrante y Pueblo:  Recordamos el muerte de Cristo. Proclamamos la resurrecció de Cristo. Esperamos en 
la venida de Cristo en gloria; 

Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Salvador de todos; ofreciéndote, de tu creación, 
este pan y este vino. Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para que 
sean el Sacramento del Cuerpo de Cristo y su Sangre del nuevo Pacto. Únenos en el sacrificio de Cristo, a fin de 
que, por medio de él, seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos, 
sujeta todas las cosas a tu Cristo y llévanos a la patria celestial donde, con bendita Maria la Virgen, bendito 
Miguel el arcángel, y todos tus santos, entremos en la herencia eterna de tus hijos; por Jesucristo nuestro Señor, el 
primogénito de toda la creación, la cabeza de la Iglesia, y el autor de nuestra salvación. Por Cristo, y con Cristo, y 
en Cristo, en la unidad, 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 
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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FRACCIÓN DE PAN Se mantiene un periodo de silencio
Celebrante: Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros.
Pueblo: ¡Celebremos la fiesta! 

Cordero de Dios  Cantemos todos 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
   ten piedad de nosotros. (2x)
Cordero de Dios,que quitas el pecado del mundo,
   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.

Comunión  Unidos Todos    Nuevo Flor y Canto 574

Oración Después de la Comunión  De pie o se arrodilla
Omnipotente y sempiterno Dios, te damos gracias porque nos has nutrido con el alimento espiritual del 
preciosísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo; y porque nos aseguras, en estos santos 
misterios, que somos miembros vivos del Cuerpo de tu Hijo y herederos de tu reino eterno. Y ahora, Padre, 
envíanos al mundo para cumplir la misión que tú nos has encomendado, para amarte y servirte como fieles 
testigos de Cristo nuestro Señor. A él, a ti y al Espíritu Santo, sea todo honor y gloria, ahora y por siempre. 
Amén.

La Bendición
Celebrante: Que la bendición del Dios de Abraham y Sara, y de Jesucristo nacido de nuestra hermana María, y 
del Espíritu Santo, que se cierne sobre el mundo como una madre sobre sus hijos, esté con ustedes y permanezca 
siempre en ustedes. 
Pueblo:  Amén.

Juntos comemos el Pan
Que nos regalas, Señor
El pan que tu cuerpo es,
Tu gran entrega de amor.

Juntos bebemos también,
La copa de salvación,
Así anunciamos tu muerte,
Precio de la redención.

1. Unidos todos formamos la Iglesia que Dios fundó,
Viviendo su mandamiento, su mandamiento de amor.

2. Perdona a tus hermanos, que Cristo nos perdonó,
Y olvida tú las ofensas, olvida lo que pasó.

3. Acoge a todos los seres, tu casa llena de paz,
Comparte hoy la alegría que Cristo en tu vida está.
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CANTO DE SALIDA  Somos el Pueblo de Dios Marcos Witt

DESPedida
Celebrante:  Salgamos en nombre de Cristo.
Pueblo:  Demos gracias a Dios.

Celebrante: El Muy Revdo. Gray Lesesne, D. Min
Música de Servicio: Misa Puertorriqueña - José María Yáñez

 
Toda la música esta impresa bajo OneLicense.net #A717926

Las flores en el Altar de hoy son entregadas a la Gloria de Dios por Paul y Marjorie Valliere  
en memoria de Elizabeth Ruth Henry. 

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

Estribillo
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., Deán y Rector
El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina, Canónigo de Catedral

El Reverendo Canónigo Thomas Kryder-Reid, Canónigo Pastor 
La Reverenda Fatima Yakubu-Madus, Diácona

Canónigo Christopher Caruso-Lynch, Director de Música
Paulo Castro, Director Asociado de Música (ad interim)
Brendan Conner, Organista Estudiante de ultimo año 
Collin Miller, Organista Estudiante de penúltimo año

Veronica Godinez, Administrador de Comunicaciones y Apoyo del Ministerio


