Sexto Domingo Después de Pentecostés
4 de Julio del, 2021, 1pm
Propio 9

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 Sons de Carrilhões

João Pernambuco

Palabra de Dios
Canto de Entrada El Espíritu de Dios De pie si le es posible

Nuevo Flor y Canto 681

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 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.

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.

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.

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.
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Gloria Cantemos todos

Mario Aravena

La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo:
Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Oh Dios, tú nos has enseñado a guardar tus mandamientos amándote a ti y a nuestro
prójimo: Danos la gracia de tu Espíritu Santo para que nos consagremos a ti de todo corazón, y nos unamos unos a
otros con afecto puro; 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: Ezequiel 2:1–5 Sentados
Oí una voz que me decía: «Tú, hombre, ponte de pie, que te voy a hablar.» Mientras esa voz me hablaba, entró en mí
el poder de Dios y me hizo ponerme de pie. Entonces oí que la voz que me hablaba seguía diciendo: «A ti, hombre,
te voy a enviar a los israelitas, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han
levantado contra mí hasta este mismo día. También sus hijos son tercos y de cabeza dura. Pues te voy a enviar a ellos,
para que les digas: “Esto dice el Señor.” Y ya sea que te hagan caso o no, pues son gente rebelde, sabrán que hay un
profeta en medio de ellos.»
Lector:
Pueblo:

Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.
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SALMO 123
Estribillo

Marcos Witt
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1 A ti levanto mis ojos, *
a ti entronizado en los cielos.
2 Así como los ojos de los siervos miran
a las manos de sus señores, *
y los ojos de la sierva a la mano de su señora,
3 Así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios, *
hasta que tenga misericordia de nosotros.
4 Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia, *
porque estamos hartos de desprecio,
5 Hartos del escarnio de los ricos indolentes, *
del menosprecio de los orgullosos. Estribillo
LA SEGUNDA LECTURA: 2 Corintios 12:2–10
Conozco a un seguidor de Cristo, que hace catorce años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o
en espíritu; Dios lo sabe. Pero sé que ese hombre (si en cuerpo o en espíritu, no lo sé, sólo Dios lo sabe) fue llevado
al paraíso, donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarlas. Yo podría gloriarme
de alguien así, pero no de mí mismo, a no ser de mis debilidades. Aunque si quisiera yo gloriarme, eso no sería
ninguna locura, porque estaría diciendo la verdad; pero no lo hago, para que nadie piense que soy más de lo que
aparento o de lo que digo, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones. Por eso, para que yo no me crea
más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento
de Satanás vino a maltratarme. Tres veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento; pero el Señor me ha
dicho: «Mi amor es todo lo que necesitas; pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad.» Así que prefiero
gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los
insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me
siento es cuando más fuerte soy.
Lector:
Pueblo:

Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios

Canto de Aclamacion al Evangelio Aleluya De pie si le es posible
Estribillo
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Cantor:
Tus palabras Señor son Espíritu y vida, Tu tienes palabra de vida eterna.
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Nuevo Flor y Canto 119

El Santo Evangelio: San Marcos 6:1–13
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos
Pueblo:
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús se fue de allí a su propia tierra, y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la
sinagoga. Y muchos oyeron a Jesús, y se preguntaron admirados: —¿Dónde aprendió éste tantas cosas? ¿De dónde ha
sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es éste el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José,
Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí, entre nosotros? Y no tenían fe en él. Pero Jesús les dijo: —En
todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer
allí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque
aquella gente no creía en él. Jesús recorría las aldeas cercanas, enseñando. Llamó a los doce discípulos, y comenzó
a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el
camino, sino solamente un bastón. No debían llevar pan ni provisiones ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no
llevar ropa de repuesto. Les dijo: —Cuando entren ustedes en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar. Y si
en algún lugar no los reciben ni los quieren oír, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies, para que les sirva a ellos
de advertencia. Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a Dios. También expulsaron muchos
demonios, y curaron a muchos enfermos ungiéndolos con aceite.
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 I
Líder:	
Con todo el corazón y con toda la mente, oremos al Señor, diciendo: "Señor, ten piedad".
	Por la paz de lo alto, por la misericordia de Dios y por la salvación de nuestras almas, oremos al
Señor.
Pueblo:
Señor, ten piedad.
Líder:	
Por la paz del mundo, por el bienestar de la santa Iglesia de Dios y por la unidad de todos los
pueblos, oremos al Señor.
Pueblo:
Señor, ten piedad.
Líder:	
Por Michael nuestro Obispo Primado, y Jennifer nuestra Obispo; por nuestra Diócesis hermana
de Brasilia y su obispo, Mauricio; en el Ciclo Diocesano de Oraciones, oramos por la Iglesia de St.
Andrew’s, en Greencastle, y por su sacerdote el Rvdo. Mark Van Wassenhove, oramos por todo el
clero jubilado, el clero no parroquial y los asociados no remunerados y por todos los Obispos, clérigos
y demás ministros, oremos al Señor.
Pueblo:
Señor, ten piedad.
Líder:	
Por Joe, nuestro presidente, Eric, nuestro gobernador; Joe, nuestro alcalde, por los líderes de las
naciones y por todos aquellos con autoridad, para que puedan servir con justicia, promover la
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dignidad y la libertad de toda persona, oremos al Señor.
Pueblo:
Señor, ten piedad.
Líder:	
Por la ciudad de Indianápolis, por todas las ciudades y comunidades, y por los que viven en ellas,
oremos al Señor.
Pueblo:
Señor, ten piedad.
Líder:	
Por un clima apacible y por la abundancia de los frutos de la tierra, y por la generosidad de espíritu
para compartir esta abundancia con los necesitados, oremos al Señor.
Pueblo:
Señor, ten piedad.
Líder:	
Por la buena tierra que Dios nos ha dado, y por la sabiduría y la voluntad de conservarla, por el uso
correcto de las riquezas de la creación, a fin de que el mundo sea liberado de la pobreza, el hambre
y el desastre, despierta en nosotros una sed, por la justicia que protege la tierra y todos sus recursos,
para que dejemos a los hijos de nuestros hijos el legado de la belleza y abundancia que nos has dado,
oremos al Señor
Pueblo:
Señor, ten piedad.
Líder:	
Por aquellos que viajan por tierra, agua o aire, oremos al Señor.
Pueblo:
Señor, ten piedad.
Líder:	
Por los ancianos e inválidos, los viudos y huérfanos, por los enfermos y los que sufren, especialmente
por Hipolito, Sr., Teddy, Charles, Vicki, Gloria, Jim, Mike y su familia, Theresa, Eric, David,
Americo y todos los afectados por la pandemia, oremos al Señor.
Pueblo:
Señor, ten piedad.
Líder:	
Te alabamos y damos gracias por la disponibilidad de la vacuna COVID-19 y oramos para que todo
el mundo, ricos y pobres, tengan acceso a las vacunas, especialmente en aquellos lugares donde los
recursos médicos son insuficientes y oprimidos, oremos al Señor.
Pueblo:
Señor, ten piedad.
Líder:	
Por el extranjero entre nosotros, por los niños en la frontera, los refugiados, los prisioneros y todos
los que están en peligro por la violencia con armas de fuego; para que puedan ser salvos y protegidos;
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, oremos al Señor.
Pueblo:
Señor, ten piedad.
Líder:	
Por los pobres y oprimidos, por los desempleados e indigentes, por los encarcelados y cautivos, y por
todos los que se acuerdan y cuidan de ellos, oremos al Señor.
Pueblo:
Señor, ten piedad.
Líder:	
Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección, oramos especialmente por aquellos
que han perdido la vida a causa del COVID-19, por la violencia con armas de fuego y por todos los
difuntos, oremos al Señor.
Pueblo:
Señor, ten piedad.
Líder:	
Por la liberación de todo peligro, violencia, opresión y degradación, oremos al Señor.
Pueblo:
Señor, ten piedad.
Líder:	
Para que podamos terminar nuestra vida en fe y esperanza, sin sufrimiento y sin reproche, oremos al
Señor.
Pueblo:
Señor, ten piedad.
Líder:	
En la comunión de todos los santos, encomendémonos los unos a los otros, y toda nuestra vida a
Cristo nuestro Dios.
Pueblo:
A ti, Señor nuestro Dios.
Celebrante: Señor Dios Todopoderoso, en cuyo Nombre los fundadores de este país ganaron la libertad para
sí mismos y para nosotros, y encendieron la antorcha de la libertad para las naciones que aún no habían nacido:
Concede que nosotros y todo el pueblo de esta tierra tengamos la gracia de mantener nuestras libertades en justicia.
y paz; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los
siglos. 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:
Pueblo:

La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.

Canto de Paz Oración de San Francisco
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.

Nuevo Flor y Canto 734
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,
Que lleve tu esperanza por doquier,
Donde haya oscuridad lleve tu luz,
Donde haya pena tu gozo, Señor.

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.

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: Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que
confiesan su Nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden; porque de tales sacrificios se agrada Dios.
~ Hebreos 13:15, 16
Canto de Ofertorio El Ofertorio
Estribillo
Todos te presentamos confiando en tu amistad
Nuestro esfuerzo, nuestro sudor, nuestro diario trabajar.
Queremos ver convertidos nuestras luchas y el
Dolor en tu vida y en tu valor derrotando al opresor.

Guillermo Cuéllar
Versos
1. Mira las esperanzas de este pueblo que hoy te llama.
Mira los sufrimientos de los pobres que te buscan.
Atiende el clamor del pueblo que está viviendo en la
opresión.
Queremos resucitar en tu Vino y en tu Pan.
Queremos saciar en ti nuestra sed de salvación.

2. Somos un pueblo hambriento, que camina en tierra ajena.
Solamente son nuestras la miseria y las Cadenas.
Líbranos del egoísmo, la esclavitud y la Opresión.
Queremos resucitar en tu vino y en tu Pan.
Queremos saciar en ti nuestra sed de salvación.
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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 su muerte, Proclamamos su resurrección, Esperamos su venida 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,
ten piedad de nosotros. (2x)
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz, 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.

MI LUZ Y MI SALVACIÓN

Communion Mi Luz y Mi Salvación		
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por sen - de - ro pla - no guí - a - me, Se - ñor.
me al - za - rá so - bre la ro - ca mi Se - ñor.
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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 de Dios sea con ustedes, que La paz de Cristo sea con ustedes y que la unción del
Espíritu esté con ustedes, ahora y siempre.
Pueblo:
Amén.
CANTO DE SALIDA Somos el Pueblo de Dios De pie si le es posible
Somos el pueblo de Dios
Y llevaremos su gloria
Somos un pueblo especial
A cada pueblo y nación
Llamados para anunciar
Trayendoles esperanza
Las virtudes de Aquel
Y nuevas de salvación
Que nos llamó a su luz
Y su amor nos impulsa
Somos el pueblo de Dios
No nos podemos callar
Su sangre nos redimió
Anunciaremos al mundo
Y su espíritu dio
De su amor y verdad
Para darnos poder
Y ser testigos de Él
DESPedida
Celebrante:
Pueblo:

Vayan en paz para amar y servir al Señor.
Demos gracias a Dios.

Celebrante: El Revdo. Canónigo Hipólito Fernández Reina
Toda la música esta impresa bajo OneLicense.net #A717926
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Marcos Witt
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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

