Séptimo Domingo Después de Pentecostés
11 de Julio del, 2021, 1pm
Propio 10

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 Juntos Como Hermanos De pie si le es posible
Estribillo
Juntos como hermanos,
Miembros de una Iglesia,
Vamos caminando,
Al encuentro del Señor.

Flor y Canto 530

2. Unidos al rezar,
Unidos en una canción,
Viviremos nuestra fe,
Con la ayuda del Señor.
3. La Iglesia en marcha está,
A un mundo nuevo vamos ya,
Donde reinará el amor,
Donde reinará la paz.

1. Un largo caminar,
Por el desierto bajo el sol,
No podemos avanzar
Sin la ayuda 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.

1

Gloria Trinitário Cantemos todos

Mario Aravena

La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo:
Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Oh Señor, atiende, en tu bondad, las súplicas de tu pueblo que clama a ti, y concede que
podamos percibir y comprender lo que debemos hacer, y tengamos también la gracia y el poder para cumplirlo
fielmente; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por
siempre. Amén.
LA PRIMERA LECTURA: Amós 7:7–15 Sentados
El Señor me mostró también esto: Estaba él junto a un muro, y tenía en la mano una plomada de albañil. Y me
preguntó: —¿Qué ves, Amós? —Una plomada de albañil —respondí. Entonces me dijo: —Pues con esta plomada
de albañil voy a ver cómo es de recta la conducta de mi pueblo Israel. No le voy a perdonar ni una vez más. Los
santuarios de Isaac serán destruidos, y los templos de Israel quedarán en ruinas. ¡Alzaré la espada contra la familia de
Jeroboam! Amasías, sacerdote de Betel, mandó decir a Jeroboam, rey de Israel: «Amós anda entre la gente de Israel,
conspirando contra Su Majestad. El país ya no puede soportar que siga hablando. Porque anda por ahí diciendo:
“Jeroboam morirá a filo de espada, y todo el pueblo de Israel será llevado al destierro.”» Luego, Amasías le ordenó a
Amós: —¡Largo de aquí, profeta! Si quieres ganarte la vida profetizando, vete a Judá; pero no profetices más en Betel,
porque es santuario del rey y templo principal del reino. Pero Amós le contestó: —Yo no soy profeta, ni pretendo
serlo. Me gano la vida cuidando ovejas y recogiendo higos silvestres, pero el Señor me quitó de andar cuidando
ovejas, y me dijo: “Ve y habla en mi nombre a mi pueblo Israel.”
Lector:
Palabra del Señor.
Pueblo:
Demos gracias a Dios.
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SALMO 85:8–13
Estribillo
Yo quiero ser instrumento de tu paz. (bis)

Nuevo Flor y Canto 736

8 Escucharé lo que dice el Señor Dios; *
porque anuncia paz a su pueblo fiel, a los que se convierten de corazón.
9 Ciertamente cercana está su salvación a cuantos le temen, *
para que habite su gloria en nuestra tierra.
10 La misericordia y la verdad se encontraron; *
la justicia y la paz se besaron.
11 La verdad brotará de la tierra, *
y la justicia mirará desde los cielos.
12 En verdad el Señor dará la lluvia, *
y nuestra tierra dará su fruto.
13 La justicia irá delante de él, *
y la paz será senda para sus pasos.
LA SEGUNDA LECTURA: Efesios 1:3–14
Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda
clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que
fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos
por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó, según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo
para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En
Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho
desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho
conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio, e
hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo
el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo, Dios nos había escogido de
antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo
hace según la determinación de su voluntad. Y él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra
esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el
mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios
con el Espíritu Santo que él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios
nos ha de dar, cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para
que todos alabemos su glorioso poder.
Lector:
Palabra del Señor.
Pueblo:
Demos gracias a Dios
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Canto de Aclamacion al Evangelio Aleluya De pie si le es posible
Estribillo
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!

Nuevo Flor y Canto 119

Cantor:
Tus palabras Señor son Espíritu y vida, Tu tienes palabra de vida eterna.
El Santo Evangelio: San Marcos 6:14–29
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos
Pueblo:
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes. Pues unos decían: «Juan el Bautista
ha resucitado, y por eso tiene este poder milagroso.» Otros decían: «Es el profeta Elías.» Y otros: «Es un profeta,
como los antiguos profetas.» Al oír estas cosas, Herodes decía: —Ése es Juan. Yo mandé cortarle la cabeza y ahora ha
resucitado. Es que, por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan, y lo había hecho encadenar en la
cárcel. Herodías era esposa de Filipo, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho
a Herodes: «No debes tener como tuya a la mujer de tu hermano.» Herodías odiaba por eso a Juan, y quería matarlo;
pero no podía, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y aunque al
oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar su oportunidad
cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de
Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó, y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban
cenando con él, que el rey dijo a la muchacha: —Pídeme lo que quieras, y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le
daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió, y le preguntó a su madre:
—¿Qué pediré? Le contestó: —Pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró de prisa donde estaba el rey,
y le dijo: —Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste; pero
como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó en
seguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se
la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron,
recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar.
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.
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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.
Paul’s, en New Albany y su sacerdote el Rvdo. Mark Feather, 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
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, David, Americo, Shirley y Nana 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 Ascensión
Olivares y 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.
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Líder:	
Para que podamos terminar nuestra vida en fe y esperanza, sin sufrimiento y sin reproche, oremos al
Señor.
Señor, ten piedad.
Pueblo:
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, atiende las súplicas de tu pueblo; y lo que fielmente te hemos pedido, concede que efectivamente lo
obtengamos para la gloria de tu Nombre; mediante Jesucristo nuestro Señor. 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:
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 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,
Y 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
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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.

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.
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.”
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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.
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.
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Communion Vamos a la milpa

C. Mejía-Godoy

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.

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 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 De La Justicia Brota la Paz
De la justicia brota la paz,
Y del derecho la calma. (2x)

Nuevo Flor y Canto 696
El mundo nos sonríe con tristeza,
Juntemos nuestras manos como hermanos,
Que nazca la paz de nuestro canto,
Y la justicia de nuestros labios.

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

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

Celebrante: El Muy Revdo. Gray Lesesne, D. Min
Toda la música esta impresa bajo OneLicense.net #A717926
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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

