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LA SANTA EUCARISTÍA

EXTENDIENDO EL ABRAZO DE DIOS CON CORAZÓN Y VOZ
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Anuncios, Domingo 8 de Agosto, 2021
Bienvenidos al Servicio en Christ Church Cathedral. Si esta es su primera
vez con nosotros, lo invitamos a completar la tarjeta de visitante que se
encuentra en la banca y colocarla en el plato de la ofrenda. Somos un espacio
del rito ancestral y fe contemporánea, comprometidos con la cultura y
necesidades del momento. Este boletín contiene todo lo que necesita para
unirse a nosotros en la adoración; todos son bienvenidos a recibir la comunión
en la mesa de Dios, y el clero está contento de hablar con usted en cualquier
momento. Nos da mucho gusto de que esté aquí y le invitamos a hacer suyo
este lugar.
Serie de Conversaciones Para el Discernimiento. Acompañenos en el Salón
Parroquial después de cada servicio para conversar acerca del Ministerio de
Música en CCC.
Felicitaciones y damos la Bienvenida a quienes recibieron hoy el
sacramento del Santo Bautismo: Tinsley Kate Bartlett, Christopher Bartlett,
Gwendolina Ann Burrows, James Burrows; Georgia Pauline Stanley, Chaillaux
y Christopher Stanley.
CCC está en la búsqueda del Canon para la Formación Espiritual. ¿Tiene
pasión por la formación espiritual o conoce alguien? ¡Te estamos buscando!
Esta persona renovará y revitalizará los ministerios educativos de la Catedral,
incluida la formación para niños, jóvenes y adultos.

Christ Church Cathedral da la bienvenida
a personas de todas las razas, géneros,
identidades de género, capacidad física y
mental, origen, nacionalidad y posición
económica, ninguno de los cuales puede
limitar la participación plena en la vida de
nuestra comunidad.
Damos la bienvenida a la Iglesia St.
Thomas / Sto. Tomás y a la Rev.
Bernardette Hartshough, quienes nos
visitan desde la Diócesis Episcopal del
Norte de Indiana. Gracias por compartir
con nosotros!

Evento Familiar: Despensa de Alimentos Para Mascotas y Fiesta de
Helados, 14 de Agosto a las 10 am. La despensa de Alimentos de la Iglesia
Episcopal Church of the Nativity en Fishers proporciona suministros
necesarios para cualquier persona que tenga dificultades para alimentar a sus
mascotas. Nuestro equipo se ofrecerá como voluntario antes de orar el
laberinto y disfrutar de los hermosos jardines y el área de juegos. ¡También
tendremos una fiesta de helados para celebrar el inicio de clases! ¡Todos son
bienvenidos! Los padres deben planear supervisar a sus hijos durante el evento.
Se requiere usar mascarillas y el distanciamiento social independientemente del
estado de vacunación. Registrarse www.cccindy.org.

Las ofrendas se recibirán con gratitud
en el plato de ofrendas, por correo, en
nuestro sitio web
www.cccindy.org/donate o enviando un
mensaje de texto a CCCINDY al 73256

CCC Conciertos | Música Floreciendo: Adelante, 14 de Agosto a las 6:30
pm.
Como parte del Music in Bloom 2021 le damos la bienvenida a la vocalista
Amy Petrongelli, al saxofonista Nick Zoulek, al violonchelista Horacio
Contreras, a la pianista Clare Longendyke y al percusionista Matthew Coley
para celebrar la diversidad cultural y estética musical dentro de la ciudad de
Indianápolis, el estado de Indiana y toda la región del Medio Oeste. ¡Todos
son bienvenidos a este concierto GRATUITO!

¿Le gustaría contribuir a la belleza de la
liturgia proporcionando flores para el
altar? póngase en contacto con Evelyn
Johnson a evelynj@cccindy.org

Donación de Sangre Bimestral
CCC estará trabajando con Versiti Blood Center of Indiana para ofrecer
espacio para la donación de sangre el segundo martes del mes en el Salón
Parroquial. La primera de estas campañas será el martes 10 de agosto desde el
mediodía hasta las 4:30 pm. Se recomienda el registro previo, pero no es
obligatorio. Obtenga más información en www.cccindy.org.
Christ Church Cathedral
125 Monument Circle, Indianapolis, IN 46204  (317) 636-4577  www.cccindy.org

¿Ofrendas en línea? Si ha contribuido
en línea, por favor tomé una tarjeta de "
I Gave Online " en la banca y colóquela
en el plato de ofrendas para que
podamos bendecir y agradecer por su
regalo.

Muchas gracias a quienes se
desempeñan como ministros laicos:
cofradía del altar, acólitos, lectores,
ujieres y vergers. Siempre damos la
bienvenida a nuevos miembros.
Comuníquese con el Padre Poli para
ser voluntario.
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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

MI LUZ Y MI SALVACIÓN
Canto de Entrada Mi Luz y Mi Salvación De pie si le es posible
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Nuevo Flor y Canto 725
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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.
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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
Nueva Misa Latinoamericana
Gloria Cantemos todos
Mauricio Centeno y José Córdova
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1. Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te gloriﬁcamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial.

La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo:
Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Otórganos, te suplicamos, oh Señor, el espíritu de pensar y hacer siempre lo justo; para que
nosotros, que sin ti no podemos existir, seamos capaces, con tu ayuda, de vivir según tu voluntad; 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: 1 Reyes 19:4–8 Sentados
Elías se fue hacia el desierto, y caminó durante un día, hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su
deseo de morirse, que dijo: «¡Basta ya, Señor! ¡Quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres!» Y se acostó
allí, bajo la retama, y se quedó
dormido.
un ángel
llegó,
y tocándolo
leConferencia
dijo: «Levántate
y come.» Elías miró
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se levantó, y comió y bebió; después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez, y tocándolo
le dijo: «Levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti.» Elías se levantó, y comió y bebió. Y
aquella comida le dio fuerzas para caminar cuarenta días y cuarenta noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios.
Lector:
Pueblo:

Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.
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SALMO 34:1–8
Estribillo

BENDECIRÉ TU NOMBRE

Nuevo Flor y Canto 242

Carlos Rosas
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1 Bendeciré al Señor en todo tiempo; *
su alabanza estará siempre en mi boca.
2 En el Señor me gloriaré; *
lo oigan los mansos y se regocijen.
3 Proclamen conmigo la grandeza del Señor; *
ensalcemos a una su Nombre.
4 Busqué al Señor y él me respondió, *
y me libró de todos mis temores.
5 A él miren y sean alumbrados, *
y sus rostros no se avergüencen.
6 Este pobre clamó, y el Señor le oyó, *
y lo libró de todas sus angustias.
7 El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen, *
y los libertará.
8 Gusten, y vean que es bueno el Señor; *
dichosos los que en el confían.
LA SEGUNDA LECTURA: Efesios 4:25–5:2
Por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un
mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen; que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. El
que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que
dar a los necesitados. No digan malas palabras, sino sólo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan
beneficios a quienes las escuchen. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han
sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que él les dé la liberación definitiva. Alejen
de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y
compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ustedes, como
hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se
entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios.
Lector:
Pueblo:

Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios
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Canto de Aclamacion al Evangelio Aleluya De pie si le es posible
Estribillo

Cantor: Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciendelos con la llama, con la llama
Verse:
de tu amor.
Ven, Espíritu Santo,
Llena nuestros corazones
Y enciéndelos con la llama,
Con la llama de tu amor.

El Santo Evangelio: San Juan 6:35, 41–51
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan.
Pueblo:
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús les dijo: —Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí, nunca tendrá hambre; y el que cree en mí, nunca tendrá
sed. […] Por esto los judíos comenzaron a murmurar de Jesús, porque afirmó: «Yo soy el pan que ha bajado del cielo.»
Y dijeron: —¿No es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que
ha bajado del cielo? Jesús les dijo entonces: —Dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí, si no lo trae el Padre, que
me ha enviado; y yo lo resucitaré en el día último. En los libros de los profetas se dice: “Dios instruirá a todos.” Así
que todos los que escuchan al Padre y aprenden de él, vienen a mí. «No es que alguno haya visto al Padre; el único
que lo ha visto es el que procede de Dios. Les aseguro que quien cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los
antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, y a pesar de ello murieron; pero yo hablo del pan que baja
del cielo; quien come de él, no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo; el que come de este pan, vivirá para
siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo.»
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.
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Oraciones de los Fieles Fórmula II
Después de cada petición, se hace una pausa. El pueblo puede ofrecer sus peticiones en silencio o en voz alta.
Líder:		
Pido sus oraciones por el pueblo de Dios esparcido por todo el mundo; por Michael y Jennifer,
nuestros Obispos, por esta asamblea; y por todos los ministros y fieles. Oren por la Iglesia.
Pausa
Líder:
Pido sus oraciones por la paz; por la concordia entre las naciones y por el bienestar de todos los
pueblos. Oren por la justicia y la paz.
Pausa
Líder:
Pido sus oraciones por los pobres, los enfermos, los hambrientos, los oprimidos y los prisioneros.
Oren por los que se hallan en necesidad o tribulación. Oremos por Dionne, Hipolito Sr., Teddy, Sarah, Elaine,
Vicki, Jo, Aaron, John, Patty, y Phyllis y todos los afectados por COVID-19.
Pausa
Líder:
Pido que den gracias por las vacunas contra el COVID-19 y oremos para que todo el mundo, ricos y
pobres, tengan acceso a las vacunas, especialmente en aquellos lugares donde los recursos médicos son inadecuados
y sobrecargados.
Pausa
Líder:
Pido sus oraciones por cuantos buscan a Dios o un conocimiento más profundo de él. Oren para que
le encuentren y sean encontrados por él.
Pausa
Líder:
Pido sus oraciones por los que han partido de esta vida, especialmente por los que han perdido la vida
por COVID-19 y violencia de armas. Oren por los difuntos.
Pausa
Líder:
Alaben a Dios por aquéllos de todas las generaciones en quienes Cristo ha sido glorificado. Oren para
que también nosotros recibamos la gracia de glorificar a Cristo en nuestro tiempo.
Pausa
Celebrante: Omnipotente y eterno Dios, que gobiernas todas las cosas en el cielo y en la tierra: Acepta
misericordiosamente las oraciones de tu pueblo y fortalécenos para hacer tu voluntad; 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.
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Canto de Paz Instrumento de Tu Paz
Estribillo
Yo quiero ser instrumento de tu paz. (bis)
		
		

Nuevo Flor y Canto 736

Ser luz del mundo y sal para la tierra,
Ir alumbrando toda la oscuridad.

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: Presentemos al Señor con alegría las ofrendas y oblaciones de nuestra vida y de nuestro trabajo.
Canto de Ofertorio Ofertorio Nicaragüense

Nuevo Flor y Canto 56

LA GRAN PLEGARIA Plegaria Eucarística C
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo:
Y con tu espiritu.
Elevemos los corazones.
Los elevamos al Señor.
Demos gracias a Dios nuestro Señor.
Es justo darle gracias y alabanza.
Dios de todo poder, Soberano del universo, tú eres digno de gloria y alabanza.
Gloria a ti, ahora y por siempre.
A tu mandato, todas las cosas llegaron a ser: la vasta extensión del espacio interestelar, las galaxias, los soles, los
planetas en su trayectoria, y esta frágil tierra, nuestro hogar insular.
Por tu voluntad fueron creadas y tienen su ser.
8

De los elementos primarios formaste la raza humana y nos bendijiste con la memoria, la razón y la destreza. Nos
hiciste soberanos de la creación. Mas nos volvimos contra ti, traicionando tu confianza, y tambi n nos volvimos
unos contra otros.
Ten misericordia, Señor, porque somos pecadores delante de ti.
Una y otra vez, nos llamaste a regresar. Por los profetas y los sabios, nos revelaste tu justa Ley. Y en la plenitud de
los tiempos enviaste a tu único Hijo, nacido de mujer, para cumplir tu Ley, y abrirnos el camino de libertad y paz.
Por su sangre nos ha reconciliado. Por sus heridas somos sanados.
Por tanto te alabamos, uniéndonos a los coros celestiales, con los profetas, apóstoles y mártires, y con aquéllos de
todas las generaciones que te han buscado con esperanza, para proclamar con ellos el incesante himno de tu gloria:
SANTO Cantemos todos
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Mauricio Centeno y José Córdova
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Y así, Padre, los que hemos sido redimidos por él y hechos un pueblo nuevo por medio del agua y del Espíritu,
traemos ahora ante ti estos dones. Santifícalos por tu Espíritu Santo para que sean el Cuerpo y la Sangre
de nuestro Señor Jesucristo.
En la noche en que fue traicionado, tomó pan, dijo la bendición, partió el pan y lo dio a sus amigos, y dijo: “Tomen
y coman. Esto es mi Cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío”.
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Después de la cena tomó el cáliz, dio gracias, 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”.
Recordando ahora su obra de redención, y ofreciéndote este sacrificio de acción de gracias,
Celebramos su muerte y resurrección, mientras esperamos el día de su venida.
Señor Dios de nuestros Padres; Dios de Abrahán, Isaac y Jacob; Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo: Abre
nuestros ojos para ver tu mano en el mundo que nos rodea. Líbranos de la presunción de acercarnos a esta
Mesa buscando sólo consuelo y no fortaleza; buscando sólo perdón y no renovación. Que la gracia de esta Santa
Comunión nos haga un solo cuerpo, un solo espíritu en Cristo, a fin de que dignamente sirvamos al mundo en su
nombre.
Señor resucitado, muéstrate a nosotros en la fracción del Pan.
Padre, acepta estas plegarias y alabanzas, por Jesucristo, nuestro gran Sumo Sacerdote, a quien contigo y el Espíritu
Santo, tu Iglesia rinde honor, gloria y adoración de generación en generación. 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

Cordero de Dios Cantemos todos
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Música: Nueva Misa Latinoamericana; © 1998, Mauricio Centeno y José Córdova. Obra publicada por OCP.
Derechos reservados.

LA INVITACIÓN
Celebrante: Los dones de Dios para el Pueblo de Dios.
Esta es la Mesa del Señor. Por lo tanto, todos son bienvenidos. El pan se recibe con las manos abiertas. Para quienes
prefieran una bendición, pueden indicarlo cruzando sus brazos en el pecho. Hay pan sin gluten disponible para quien lo
solicite.
Comunión Pan de Vida
1. Yo soy el Pan de Vida.
El que venga a mí
no tendrá hambre;
ni sed, el que crea en mí.

Nuevo Flor y Canto 591
3. El que coma de mi carne
y beba de mi sangre
vive de vida eterna
y yo lo resucitaré.

Estribillo
Pan de Vida;
danos siempre de ese pan.
Tú eres el Pan de Vida:
danos siempre de ese pan.

4. Yo soy la resurrección.
Yo soy la vida.
Todo el que crea en mí,
aunque muriera, vivirá.

2. El que coma de este pan
vivirá para siempre.
El pan que yo les daré es mi cuerpo,
vida del mundo.
Letra: Basada en Juan 6, 34. 51. 54; 11, 25. Letra y música © 1989, OCP. Derechos reservados.

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: Vive sin miedo: tu Creador te ha santificado, siempre te ha protegido y te ama como una madre. Va
en paz por el buen camino y que la bendición de Dios te acompañe siempre.
Pueblo:
Amén.
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ANTO NUEVO
Canto de Salida Un Canto Nuevo De pie si U
le Nes C
posible
Nuevo Flor y Canto 620
Santiago Fernández and Eric Morgeson
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!
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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!

DESPedida
Celebrante:
Pueblo:

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.

Salgamos con gozo al mundo, en el poder del Espíritu.
Demos gracias a Dios.

Celebrante: El Muy Reverendo Gray Lesesne, D. Min
Música de Servicio: Nueva Misa Latinoamericana; Mauricio Centeno y José Córdova
Toda la música esta impresa bajo OneLicense.net #A717926
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Domingo, 8 de Agosto, 2021
7 am
Desayuno Comunitario
8 am
Holy Eucharist, Rite I
10 am
Holy Eucharist, Rite II
1 pm
Santa Misa
Después de Cada servicio: Discernimiento
acerca de la Música
4 pm Reunión con jóvenes
confirmantes
Introducción al Discipulado
Domingos
11am Salón Lilly
Sacred Space Yoga:
Lunes
5:30 pm en línea
Miércoles
12 pm en el césped
Versiti Blood Drive
Martes
5 pm en el Salón Parroquial
Oración de Intercesión:
Viernes
5 pm Zoom
Despensa de Alimentos Para
Mascotas y Fiesta de Helados
Sabado
10 am Episcopal Church of the
Nativity, Fishers
Music In Bloom
Sabado
6:30 pm

Lunes | miércoles | viernes
8:30 am Oración Matutina
Martes & viernes
5:15 pm Oración Vespertina
Lunes | miércoles | viernes
8:30 pm Oficio de Completas
La fecha límite para el boletín semanal
Buenas Noticias es el miércoles de LA
SEMANA ANTES de la publicación

Casa de Oración, si desea oración para usted, o si desea que oremos por un ser
querido, necesitamos le pida el permiso primero y luego hable con uno de nuestros
clérigos o envíe su solicitud de oración por correo electrónico a la Rvda. Fátima en
fatimaym@cccindy.org
Por la Iglesia: El Rvdmo. Michael Bruce Curry Obispo Presidente y Primado de la
Iglesia Episcopal; La Rvdma. Jennifer Baskerville-Burrows, Obispo de la Diócesis de
Indianápolis; El Rvdmo. Mauricio Andrade, Obispo de Brasilia y por el clero, personal
y Junta Parroquial de Christ Church Cathedral
Por el Mundo: Por paz, por nuestro país y nuestros líderes.
Esta semana: (ACP) Ciclo de Oración Anglicano (BD) Cumpleaños
Domingo, 8 de Agosto (ACP) The Church of South India (United)
Lunes, 9 de Agosto: (ACP) The Diocese of Duk – The Province of the Episcopal
Church of South Sudan (BD) Abi Akiwowo, Sam Brooks
Martes, 10 de Agosto: (ACP) The Diocese of Dunedin – The Anglican Church in
Aotearoa, New Zealand and Polynesia
Miércoles, 11 de Agosto: (ACP) The Diocese of Dunkwa-on-Offin – The Church of
the Province ofWest Africa (BD) Eusebio Chavez, Sr
Jueves, 12 de Agosto: (ACP The Diocese of Durgapur – The (united) Church of
North India
Viernes, 13 de Agosto: (ACP) (ACP) The Diocese of Durham – The Church of
England
Sábado, 14 de Agosto: (ACP) The Diocese of Dutse – The Church of Nigeria
(Anglican Communion) (DB) Ken Kemp
En la Diócesis: por la Iglesia de St. Mary en Martinsville y por su Guardian Mayor Ms.
Peggy Miller. Este mes oramos por el trabajo del fondo Episcopal para Ayuda y Desarrollo
Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu especialmente Dionne,
Hipolito, Sr., Teddy, Sarah, Elaine, Vicki, Jo, Aaron, John, Patty, y Phyllis y todos los
afectados por COVID-19.
__________________________________________________________________
Estacionamiento gratuito en el Express Park Garage 20 N. Pennsylvania. Solo necesita
traer su ticket y un ujier se lo podrá validar.
Manténgase actualizado con nuestras redes sociales:

Obtenga más información sobre la comunidad de la Catedral en www.cccindy.org.
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