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Quinto Domingo Después de Pentecostés
27 de Junio del, 2021, 1pm

Propio 8

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  Somos el Pueblo de Dios  De pie si le es posible Marcos Witt

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.

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

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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La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Dios todopoderoso, has edificado tu Iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas 
siendo Jesucristo mismo la piedra angular: Concédenos que estemos unidos en espíritu por su enseñanza, de tal 
modo que lleguemos a ser un templo santo aceptable a ti; 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: Sabiduría 1:13–15; 2:23–24 Sentados
Pues Dios no hizo la muerte ni se alegra destruyendo a los seres vivientes. Todo lo creó para que existiera; lo que el 
mundo produce es saludable, y en ello no hay veneno mortal; la muerte no reina en la tierra, porque la justicia es 
inmortal. […]En verdad, Dios creó al hombre para que no muriera, y lo hizo a imagen de su propio ser; sin embargo, 
por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la sufren los que del diablo son. 
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

SALMO 30  Nuevo Flor y Canto 629
Estribillo

1 Te ensalzaré, oh Señor, porque me has alzado, *
 y no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí.
2 Oh Señor Dios mío, a ti clamé, *
 y tú me sanaste.
3 Oh Señor, me sacaste del abismo; *
 me hiciste revivir, para que no descendiese a la sepultura.
4 Canten al Señor, ustedes sus fieles, *
 y celebren su santo Nombre;
5 Porque sólo un momento dura su ira, *
 pero su favor toda la vida.
6 Aunque al anochecer nos visite el llanto, *
 en la mañana vendrá la alegría.  Estribillo
7 Dije yo en mi comodidad, “No seré jamás conmovido; *
 tú, oh Señor, con tu favor me afirmaste como monte fuerte”.
8 Luego escondiste tu rostro, *
 y fui muy turbado.
9 A ti, oh Señor, clamé, *
 y a mi Soberano supliqué, diciendo:
10 “¿Qué provecho hay en mi muerte, cuando yo descienda a la fosa? *
 ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad?
11 Escucha, oh Señor, y ten misericordia de mí; *
 oh Señor sé tú mi ayudador.”
12 Has cambiado mi lamento en danzas; *
 me has quitado el luto, y me has vestido de fiesta.

1 Den al Señor, oh seres celestiales, *
den al Señor la gloria y la fortaleza.

2 Den al Señor la gloria debida a su Nombre; *
adoren al Señor en la hermosura de su santidad.

3 La voz del Señor sobre las aguas; truena el Dios de gloria; *
el Señor sobre las grandes aguas.

4 La voz del Señor es voz potente; *
la voz del Señor es voz gloriosa.

5 La voz del Señor quebranta los cedros; *
el Señor quebranta los cedros del Líbano.

6 Hace saltar al Líbano como becerro, *
al Hermón como hijuelo de búfalo.

7 La voz del Señor divide las llamas de fuego;
la voz del Señor hace temblar el desierto; *

hace temblar el Señor el desierto de Cades.

8 La voz del Señor tuerce las encinas, *
y desnuda los bosques.

9 Mientras, en el templo del Señor *
todo proclama su gloria.

10 El Señor se sienta por encima del diluvio; *
el Señor se sienta como Rey por siempre jamás.

11 El Señor dará fortaleza a su pueblo; *
el Señor bendecirá a su pueblo con la paz.
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13 Por tanto a ti canta mi corazón, y no llora más; *
 oh Señor Dios mío, te daré gracias para siempre.  Estribillo

LA SEGUNDA LECTURA: 2 Corintios 8:7–15
Pues ustedes, que sobresalen en todo: en fe, en facilidad de palabra, en conocimientos, en buena disposición 
para servir y en amor que aprendieron de nosotros, igualmente deben sobresalir en esta obra de caridad. No les 
digo esto como un mandato; solamente quiero que conozcan la buena disposición de otros, para darles a ustedes 
la oportunidad de demostrar que su amor es verdadero. Porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, 
en su bondad, siendo rico se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. 
Por el bien de ustedes les doy mi opinión sobre este asunto. Desde el año pasado, no sólo comenzaron ustedes a 
hacer algo al respecto, sino a hacerlo con entusiasmo. Ahora pues, dentro de sus posibilidades, terminen lo que 
han comenzado con la misma buena disposición que mostraron al principio, cuando decidieron hacerlo. Porque 
si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que él dé conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo 
que uno no tiene. No se trata de que por ayudar a otros ustedes pasen necesidad; se trata más bien de que haya 
igualdad. Ahora ustedes tienen lo que a ellos les falta; en otra ocasión ellos tendrán lo que les falte a ustedes, y de 
esta manera habrá igualdad. Como dice la Escritura: «Ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que 
había recogido poco.»
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios

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

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

El Santo Evangelio: San Marcos 5:21–43
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente, y él se quedó en la orilla. En esto 
llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus pies y le rogó mucho, diciéndole: 
—Mi hija se está muriendo; ven a poner tus manos sobre ella, para que sane y viva. Jesús fue con él, y mucha gente 
lo acompañaba apretujándose a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía doce años estaba 
enferma, con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo 
que tenía, sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta 
mujer se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó la capa. Porque pensaba: «Tan sólo con que llegue a tocar su 
capa, quedaré sana.» Al momento, el derrame de sangre se detuvo, y sintió en el cuerpo que ya estaba curada de su 
enfermedad. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente, y preguntó: —¿Quién 

Cantor: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida; tú tienes palabras de vida eterna.
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me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron: —Ves que la gente te oprime por todos lados, y preguntas “¿Quién me 
ha tocado?” Pero Jesús seguía mirando a su alrededor, para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando 
de miedo y sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él, y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: —
Hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús, cuando 
llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: —Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar 
más al Maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga: —No tengas miedo; cree solamente. 
Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de 
la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo: —¿Por qué hacen tanto ruido y lloran de 
esa manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos, y tomando 
al padre, a la madre y a los que lo acompañaban, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: —Talitá, 
cum (que significa: «Muchacha, a ti te digo, levántate»). Al momento, la muchacha, que tenía doce años, se levantó 
y echó a andar. Y la gente se quedó muy admirada. Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie, y 
luego mandó que dieran de comer a la niña.
Evangelista: El Evangelio del Señor.
Pueblo: Te alabamos, Cristo Señor.

EL SERMÓN   El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina

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 la Iglesia de St. George’s, en el West de Terre 
Haute, por su Guardian Mayor Chuck Stafford, 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 
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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 
 Te suplicamos Señor.
 Señor, ten piedad.
Lider:  Por los pobres, los perseguidos, los enfermos y todos cuantos sufren; John, Hipolito Sr, Sergio, Teddy, 

Dionne, Pamela, Aaron, Timothy, Efrain, Carolina and Manuel, Vaughn, Cathy, Charles y Vicki; 
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.
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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.

Canto de Paz  Oración de San Francisco Nuevo Flor y Canto 734

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  Señor, Quiero Servirte   S. Fernandez

Hazme un instrumento de tu paz,
Donde haya odio lleve yo tu amor,
Donde haya injuria tu perdón, Señor, 
Donde haya duda, fe en ti.

Hazme un instrumento de tu paz,
Que lleve tu esperanza por doquier,
Donde haya oscuridad lleve tu luz,
Donde haya pena tu gozo, Señor.

Maestro ayúdame a nunca buscar,
El ser consolado, sino consolar.
Ser entendido, sino entender,
Ser amado, sino yo amar.

Hazme un instrumento de tu paz,
Es perdonando que nos das perdón,
Es dando a todos lo que tu nos das,
Muriendo es que volvemos a nacer.

Señor te vengo a entregar,
Mi risa, mi llorar, 
Mi gozo y mi dolor.
Ven y lléname de ti,
Tu gozo hazme sentir,
Envuélveme en tu amor.

Fortaléceme, ilumíname,
En tu nombre envíame, Señor mi Dios.

Señor quiero servirte,
Señor aquí estoy.
Mi vida hoy te entrego,
Mi corazón te doy.

Nuestro ejemplo a seguir,
María dijo “si”, contigo siempre fiel.
Hoy, postrado ante tus pies,
Te doy mi pequeñez,
Como ella quiero ser.
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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:

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 si le es posible. 

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 del Espíritu 
Santo, tuyos son el honor y la gloria, Dios omnipotente, ahora y por siempre. AMÉN. 

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó.
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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: ¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros.
Pueblo: ¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya! 

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.

Communion  Vamos a la milpa  C. Mejía-Godoy

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.

Vamos a la milpa, a la milpa del Señor
Jesucristo invita a su cosecha de amor
brillan los maizales a luz del sol,
vamos a la milpa de la comunión.
Vamos a la milpa de la comunión
 
El pueblo se desborona alrededor del altar
arrimadita a la hogera se reúne entera la comunidad
yo vengo de tierra dentro más alla de Sacaclí…
traigo bellas mazurquitas y una tonadita que la canto asi
traigo bellas mazurquitas y una tonadita que la canto asi

Los pescaditos del lago nos quieren acompañar 
Y brincan alborozados como engalichados de 
fraternidad.
Laguneros y robalos, el guapote y el Gaspar…
las mojarras, las guabinas y hasta las sardinas 
parecen cantar.
Las mojarras, las guabinas y hasta las sardinas 
parecen cantar
 
La comunión no es un rito intrascendente y banal.
Es compromiso y vivencia, toma de conciencia de 
la cristiandad.
Es comulgar con la lucha de la colectividad…
Es decir yo soy Cristiano y conmigo hermano vos 
podés contar.
Es decir yo soy Cristiano y conmigo hermano vos 
podés contar.
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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  Un Canto Nuevo  Nuevo Flor y Canto 620

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

Celebrante: El Revdo. Canónigo Hipólito Fernández Reina
Música de Servicio: Misa Puertorriqueña - José María Yáñez

 
Toda la música esta impresa bajo OneLicense.net #A717926

UN CANTO NUEVO
Santiago Fernández and Eric Morgeson

Text: Based on Psalm 98 (97), © 2007, Santiago Fernández. Music © 2007, Santiago Fernández and 
Eric Morgeson. Text and music published by spiritandsong.com®, a division of OCP. All rights reserved.
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1.  A Dios aclamen, griten de gozo, pues maravillas ha hecho el Señor; 
    su santo brazo es victorioso, nos hizo ver su justicia y salvación. 
    ¡Santo es! ¡Grande es! ¡Bendito es nuestro Dios! ¡Sabio es! ¡Bueno es el Señor!

2. Por su grandeza, por sus hazañas, al son de cuernos den paso al Señor. 
    ¡Que el mar resuene, salten montañas! porque ya viene a juzgarnos con amor.
    ¡Santo es! ¡Grande es! ¡Bendito es nuestro Dios! ¡Sabio es! ¡Bueno es el Señor!
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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


