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Cuarto Domingo Después de Pentecostés
20 de Junio del, 2021, 1pm

Propio 7

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  Misa Puertorriqueña, Flor y Canto 70
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 Señor, haz que tengamos perpetuo amor y reverencia a tu santo Nombre, pues nunca 
privas de tu auxilio y guía a los que has establecido sobre la base firme de tu bondad; 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: Job 38:1–11 Sentados
Entonces el Señor le habló a Job de en medio de la tempestad: ¿Quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar 
con tus palabras tu ignorancia? Muéstrame ahora tu valentía, y respóndeme a estas preguntas: ¿Dónde estabas cuando 
yo afirmé la tierra? ¡Dímelo, si de veras sabes tanto! ¿Sabes quién decidió cuánto habría de medir, y quién fue el 
arquitecto que la hizo? ¿Sobre qué descansan sus cimientos? ¿Quién le puso la piedra principal de apoyo, mientras 
cantaban a coro las estrellas de la aurora entre la alegría de mis servidores celestiales? Cuando el mar brotó del seno 
de la tierra, ¿quién le puso compuertas para contenerlo? Yo le di una nube por vestido y la niebla por pañales. Yo le 
puse un límite al mar y cerré con llave sus compuertas. Y le dije: «Llegarás hasta aquí, y de aquí no pasarás; aquí se 
romperán tus olas arrogantes.»
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

SALMO 107:1–3, 23–32  Flor y Canto 195
Estribillo Dad gracias al Señor, porque es bueno, 
  Porque es eterna su misericordia (2x)

1 Den gracias al Señor, porque es bueno, *
 porque para siempre es su misericordia.
2 Proclamen los redimidos del Señor *
 que él los redimió de la mano del enemigo.
3 El los recogió de entre todos los países, *
 del oriente y del occidente, del norte y del sur.  Estribillo
23 Algunos navegaron por el mar, *
 comerciando por las aguas profundas.
24 Contemplaron las obras de Dios, *
 y sus maravillas en el piélago.
25 Entonces habló, y levantó un viento tempestuoso, *
 que alzaba las olas hasta lo alto.
26 Subían al cielo, bajaban al abismo; *
 se derretían sus corazones ante el peligro.
27 Titubeaban y se tambaleaban como borrachos, *
 y su pericia de nada les valía.
28 Entonces clamaron al Señor en su angustia, *
 y los libró de su aflicción.
29 Calmó la tempestad en susurro, *
 y apaciguó las olas del mar.
30 Luego se alegraron a causa de la calma, *
 y los condujo al ansiado puerto.
31 Que den gracias al Señor por su misericordia, *
 y las maravillas que hace por sus hijos.
32 Que lo exalten en la congregación del pueblo, *
 y en el consejo de los ancianos lo alaben..  Estribillo
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LA SEGUNDA LECTURA: 2 Corintios 6:1–13
Ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad 
que Dios les ha mostrado. Porque él dice en las Escrituras: «En el momento oportuno te escuché; en el día de la 
salvación te ayudé.» Y ahora es el momento oportuno. ¡Ahora es el día de la salvación! En nada damos mal ejemplo 
a nadie, para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Al contrario, en todo damos muestras de que somos 
siervos de Dios, soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, las dificultades, los azotes, las 
prisiones, los alborotos, el trabajo duro, los desvelos y el hambre. También lo demostramos por nuestra pureza 
de vida, por nuestro conocimiento de la verdad, por nuestra tolerancia y bondad, por la presencia del Espíritu 
Santo en nosotros, por nuestro amor sincero, por nuestro mensaje de verdad y por el poder de Dios en nosotros. 
Usamos las armas de la rectitud, tanto para el ataque como para la defensa. Unas veces se nos honra, y otras veces 
se nos ofende; unas veces se habla bien de nosotros, y otras veces se habla mal. Nos tratan como a mentirosos, a 
pesar de que decimos la verdad. Nos tratan como a desconocidos, a pesar de que somos bien conocidos. Estamos 
medio muertos, pero seguimos viviendo; nos castigan, pero no nos matan. Parecemos tristes, pero siempre estamos 
contentos; parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos; parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. 
Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza; les hemos abierto por completo nuestro corazón. No 
tenemos con ustedes ninguna clase de reserva; son ustedes quienes tienen reservas. Les ruego por lo tanto, como un 
padre ruega a sus hijos, que me abran su corazón, como yo lo he hecho con ustedes. 
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios

Canto de Aclamacion al Evangelio  Alaben al Señor, Aleluya  De pie si le es posible Nuevo Flor y Canto 28

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

El Santo Evangelio: San Marcos 4:35–41
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: —Vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la 
gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba; y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una 
tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había 
dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: —¡Maestro! ¿No te importa 
que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento, y dijo al mar: —¡Silencio! ¡Quédate quieto! 
El viento se calmó, y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: —¿Por qué están 

Cantor: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida; tú tienes palabras de vida eterna.
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asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo, y se preguntaban unos a otros: —¿Quién será éste, que 
hasta el viento y el mar lo obedecen?
Evangelista: El Evangelio del Señor.
Pueblo: Te alabamos, Cristo Señor.

EL SERMÓN   La Reverenda Canóniga Zoila Manzanares-Cole

EL CREDO NICENO De pie si le es posible
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 por la Iglesia de San Alban, en Indianapolis 
y por su sacerdote la Rvda. Debbie Dehler; oramos 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.
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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 
 Te suplicamos Señor.
 Señor, ten piedad.
Lider:  Por los pobres, los perseguidos, los enfermos y todos cuantos sufren; John, Hipolito, Sr., Teddy, Kay, 

Dionne, Pamela, Aaron, Timothy, Efrain, Cathy, Vaughn, Carolina and Manuel; 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 los que han 

perdido la vida por COVID-19, por la violencia con armas de fuego 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. 
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LA PAZ
Celebrante: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.

Canto de Paz  La Paz Esté Con Vosotros C. Gabaráin

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  Pescador de Hombres  New Flor y Canto 647

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.
Celebrante: En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Dios omnipotente, 
Creador de cielo y tierra. Porque tú eres fuente de luz y vida; nos hiciste a tu imagen, y nos llamaste a nueva vida 
en nuestro Señor Jesucristo. 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:

La paz esté con vosotros,
La paz esté con vosotros,
La paz esté con vosotros,
Que con vosotros, siempre,
Siempre esté la paz.

Queremos paz para el mundo
Queremos paz para el mundo
Queremos paz para el mundo
Que para el mundo siempre,
Siempre esté la paz..

Tú, has venido a la orilla,
No has buscado, ni a sabios, ni a ricos,
Tan solo quieres, que yo te siga.

Señor, me has mirado a los ojos, 
Sonriendo has dicho mi nombre, 
En la arena, he dejado mi barca,
Junto a ti, buscaré otro mar.

Tú, sabes bien lo que tengo,
En mi barca, no hay oro ni espada,
Tan solo redes, y mi trabajo.

Tú, necesitas mis manos,
Mi cansancio que a otros descanse,
Amor que quiera, seguir amando.

Tú, pescador de otros lagos,
Ansia eterna de almas que esperan,
Amigo bueno que así me llamas.
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SANTO  Cantemos todos 
Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
   Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en el nombre del Señor.
   Hosanna en el cielo. 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 la muerte de Cristo. Proclamamos la resurrección 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, 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  Cantemos todos 
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.

FRACCIÓN DE PAN Se mantiene un periodo de silencio
Celebrante: Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros.
Pueblo: ¡Celebremos la fiesta! 



8

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

Communion  Mi Luz y Mi Salvación New Flor y Canto 725MI LUZ Y MI SALVACIÓN
Santiago Fernández

Letra del Salmo 26 (Psalm 27), 1. 4. 8b. 11. 2, © 1972, 1995, SOBICAIN (Derechos reservados. 
Con las debidas licencias.) y © 2004, Santiago Fernández. Música © 2004, Santiago Fernández. 

Obra publicada por OCP Publications. Derechos reservados.
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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.

CANTO DE SALIDA  Amigo Roberto Carlos

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 son entregadas a la Gloria de Dios y en acción de gracias por el vigésimo aniversario  
de la ordenación del El Muy Revdo. Gray Lesesne.

Tú eres mi padre querido, realmente el amigo
que en todo camino y jornada estás siempre conmigo,
aunque eres un hombre aún tienes alma de niño,
aquél que me da su amistad su respeto y cariño.
 
Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos
y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos,
es tu corazón una casa de puertas abiertas,
tú eres realmente el más cierto en horas inciertas.
 
En ciertos momentos difíciles que hay en la vida
buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida,
y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado
me da la certeza que siempre estuviste a mi lado.

Tú eres mi amigo del alma en toda jornada,
sonrisa y abrazo festivo a cada llegada,
me dices verdades tan grandes con frases abiertas,
tú eres realmente el más cierto de horas inciertas.
          
No preciso ni decir todo esto que te digo
pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo.
No preciso ni decir todo eso que te digo
pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo.
 
La, la, la, la…
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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


