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Propio 15
 LA SANTA EUCARISTÍA



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. 

Anuncios, Domingo 15 de Agosto, 2021 

 

Actualización para la Reunión. A medida que las condiciones de la variante 
COVID-19 Delta cambian y de acuerdo con nuestra política para el regreso a 
Christ Church Cathedral se ajustaran las siguientes pautas del regreso hasta el fin 
de semana del Día del Trabajo (6 de septiembre de 2021):   
• Continuaremos requiriendo usar mascarillas en todos nuestros servicios

dominicales y limitaremos la capacidad de asistencia al 75% de los asientos de
la Catedral con el requisito de distanciamiento social (aproximadamente 80-
85 personas por servicio).

• Todo el personal volverá a usar mascarilla durante el horario de trabajo.
• Cualquier reunión congregacional o comunitaria que se lleve a cabo en el

interior debe estar socialmente distanciada, permanecer con cubrebocas y sin
ofrecer comida. Hacemos la recomendación a los grupos que se reúnan al
aire libre o en línea.

• Nos abstendremos de cantar en congregación y pasaremos a tener un
cuarteto de música principal en nuestro servicio

• Según lo planeado, los voluntarios para el Festival de la Fresa estarán con
mascarilla durante todo su turno.

Los cambios a nuestras pautas de reunión se realizan en consulta por nuestro 
Deán y Guardianes con la Diócesis, y se determinan mediante las siguientes 
métricas del Departamento de Salud del Condado de Marion que han sido 
aprobadas por la Junta Parroquial. 

¡El 55 vo° Festival Anual de la Fresa de las Mujeres de la Catedral regresa 
el 2 de septiembre y necesitamos de su ayuda para que esto suceda! ¿Nos 
ayudarás a servir? Los tiempos mínimos de turno de los voluntarios son 3 horas 
y aquellos que sirven 5 horas o más recibirán un almuerzo en bolsa. Hay distintos 
trabajos disponibles durante el día. ¡Considere ofrecer su tiempo y talento! 
www.tinyurl.com/SFestVolunteer. 

Vamos a las Manzanas en Anderson Orchard, el 11 de Sep a las 11 am. ¡La 
tradición regresa! ¡Nos reuniremos playground de Anderson Orchard y 
regresaremos al lago para tener un picnic! Elija una bolsa de manzanas para 
beneficiar el ministerio de desayuno de los domingos por la mañana de CCC para 
nuestros vecinos que experimentan falta de vivienda y hambre. Para registrarse 
visite  www.cccindy.org. 

Búsqueda del Canon para la Formación Espiritual. ¿Tiene pasión por la 
formación espiritual? ¡Te estamos buscando! El Canónigo (a) para la Formación 
Espiritual trabajará para renovar y revitalizar todos los aspectos de los Ministerios 
de Formación y Educación de la Catedral, que incluye 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 

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  

¿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.  

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

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 

https://www.cccindy.org/event/nativity-pet-food-pantry-and-labyrinth/
mailto:evelynj@cccindy.org
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Décimo Segundo Domingo Después de Pentecostés
15 de Agosto del 2021, 1pm

Propio 15

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  Mi Luz y Mi Salvación  De pie si le es posible New Flor y Canto 725
MI LUZ Y MI SALVACIÓN

Santiago Fernández

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

Obra publicada por OCP Publications. Derechos reservados.
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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  Cantemos todos 

La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Dios omnipotente, por nosotros entregaste a tu Hijo único como sacrificio por los pecados 
y como ejemplo de vida piadosa: Danos gracia para recibir con gratitud los frutos de su obra redentora, y seguir de 
día en día las huellas benditas de su santísima vida; por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y 
el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.

LA PRIMERA LECTURA: Proverbios 9:1–6 Sentados
La sabiduría construyó su casa, la adornó con siete columnas; mató animales para el banquete, preparó un vino 
especial, puso la mesa y envió a sus criadas a gritar desde lo alto de la ciudad: «¡Vengan acá, jóvenes inexpertos!» 
Mandó a decir a los imprudentes: «Vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen de ser 
imprudentes, y vivirán; condúzcanse como gente inteligente.»

Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

GLORIA A DIOS
Nueva Misa Latinoamericana

Mauricio Centeno y José Córdova

Letra en español © 1975, 1991, Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia del Episcopado
Mexicano. Derechos reservados. Administradora exclusiva en EE. UU.: US Conference of Catholic Bishops.

Con las debidas licencias.  Letra en inglés © 2010, ICEL. Derechos reservados. Con las debidas licencias.
Música © 2001, 2009, Mauricio Centeno y José Córdova. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.
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Señor Dios, Rey celestial.
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SALMO 34:9–14  Nuevo Flor y Canto 641
Estribillo

9 Teman al Señor, ustedes sus santos, *
 pues nada falta a los que le temen.
10 Los leoncillos necesitan, y tienen hambre, *
 pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien.
11 Vengan, hijos, y escúchenme; *
 el temor del Señor les enseñaré.
12 ¿Hay alguien que ame la vida, *
 y desee muchos días para ver el bien ?
13 Guarda tu lengua del mal, *
 y tus labios de hablar engaño.
14 Apártate del mal, y haz el bien; *
 busca la paz, y síguela.

LA SEGUNDA LECTURA: Efesios 5:15–20
Cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento 
decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente; procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No 
se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno; al contrario, llénense del Espíritu Santo. Háblense unos a otros con 
salmos, himnos y cantos espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios el 
Padre por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios

Canto de Aclamacion al Evangelio  Aleluya Verse 8  De pie si le es posible Nuevo Flor y Canto 101
Estribillo

Ven, Espíritu Santo,
Llena nuestros corazones

Y enciéndelos con la llama,
Con la llama de tu amor.

Cantor: Habla Señor, que tu siervo te escucha; tú tienes palabras de vida eterna.

Cantor: Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciendelos con la llama, con la llama
de tu amor.
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El Santo Evangelio: San Juan 6:51–58
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús dijo: —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.» Los judíos se pusieron a discutir unos con otros: —¿Cómo 
puede éste darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo: —Les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo 
del hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo lo 
resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi 
carne y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre, que me ha enviado, tiene vida, y yo vivo por 
él; de la misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es 
como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron; el que come de este 
pan, vivirá para siempre.

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 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 Hipolito, Sr., Teddy, Aaron, John, Patty, 
Phyllis, Octavia, Dionne, Mary 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 insuficientes 
y oprimidos.
Pausa
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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 por violencia con armas de fuego. 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: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.

Canto de Paz  Instrumento de Tu Paz   Nuevo Flor y Canto 736
Estribillo  Yo quiero ser instrumento de tu paz. (bis)

  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.
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     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  El Ofertorio   Guillermo Cuéllar

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.

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 también 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:

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.

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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SANTO  Cantemos todos  

El Pueblo se pone de pie o se arrodilla si le es posible. 

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”.

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 y Madres; Dios de Abrahán, Isaac y Jacob; Dios de Sara, Rebecca, Leah y Rachel; 
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.

SANTO
Nueva Misa Latinoamericana

Mauricio Centeno y José Córdova

Letra: Español © 1975, 1991, Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia del Episcopado
Mexicano. Derechos reservados. Administradora exclusiva en EE. UU.: US Conference of Catholic Bishops.

Con las debidas licencias. Inglés © 2010, ICEL. Derechos reservados. Con las debidas licencias. 
Música © 1999, 2009, Mauricio Centeno y José Córdova. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.
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œ œ œ œ œ œ œ
ho - san - na en el

&## œ œ
cie - lo.

.œ Jœ
Ben -

œ œ œ œ
di - to el que

œ œ œ
vie - ne en

œ œ
nom-bre

&## œ œ
del Se -

.œ jœ
ñor. Ho -

œ œ
san - na,

œ œ œ œ œ œ œ
ho - san - na en el

œ œ
cie - lo.

&## .œ Jœ
Ho -

œ œ
san - na,

‰ œ œ œ œ œ œ
ho - san - na en el

œ œ
cie - lo.

˙



10

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 de Dios  Cantemos todos 

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.

CORDERO DE DIOS

Mauricio Centeno y José Córdova

&# 42 ..Œ ‰ jœ
Cor -

œ œ œ œ œ
de - ro de Dios que

Cantor œ œ œ œ œ
qui - tas

œ œ œ œ œ œ
el pe-ca - do del

&# œ œ œ jœ jœ
mun - do, Cor -

.œ
Todos

œ œ œ œ œ
de - ro de Dios que

œ œ œ œ œ
qui - tas

œ œ œ œ œ œ
el pe-ca - do del

&#
1, 2

œ œ œ jœ jœ
mun - do,

.œ
Cantor œ œ œ œ œ

ten pie -dad no -

œ œ œ
de

œ œ œ œ œ
so - tros,

.œ œ œ œ
ten pie-

.œ Jœ

& # ...œ jœ
dad, ‰

œ œ œ œ œ œ
ten pie-dad de no -

œ œTodos œ œ œ œ œ
so - tros,

.œ jœ
ten pie -

.œ œ œ œ .œ jœ
dad. Cor -

&#
Final

œ œ œ jœ ‰
mun - do,

.œ .œ œ œ œ
da - nos la

Cantor ˙
paz,

.œ œ œ œ
da - nos la

&# ˙
paz,

Todos .œ œ œ œ
da - nos la

˙
paz,

.œ œ œ œ
da - nos la

˙
paz.

Música: Nueva Misa Latinoamericana; © 1998, Mauricio Centeno y José Córdova. Obra publicada por OCP. 
Derechos reservados.
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Comunión  Que Seria de mi? 

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.

Qué

G

se rí- a- de mi,

D

si no me_hu bie- ras- al

C

can- za- do?-

Balada

G

Dón de_es- ta- rí- a- hoy,

D

si no me_hu bie- ras- per

C

do- na- do?- Ha

5

brí

G

a_un- va cí- o_en- mi co

D

ra- zón,- va ga- rí

E‹

- a- sin rum bo- sin di

C

rec- ción,-

9

si no fue

G

ra- por tu gra

D

cia_y- por tu_a more.-

C

Si no

13

fue

G

ra- por tu gra

D

cia_y- por tu_a more.-

C

Se -

18

rí

A‹

a- co mo_un- pá ja- ro_he- ri-

E‹

- do que se mue re_en- el sue

D

- lo ,- se-

22

rí

A‹

a- co mo_un- cier vo- que bra

E‹

ma- por a gua_en- un de sier-

D

to.- Si no

26

fue

C

ra- por tu gra

D

cia_y- por tu_a mor.-

E‹

Si no fue

C

ra- por tu gra

30

D

cia_y por tu_a mor.-

E‹ C D G35

 

Qué sería de mi?
J. A. Romero















 Final
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Canto de Salida  Sal y Luz  De pie si le es posible Nuevo Flor y Canto 605

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

Celebrante: El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina
 Música de Servicio: Nueva Misa Latinoamericana; Mauricio Centeno y José Córdova

Toda la música esta impresa bajo OneLicense.net #A717926

[Estrofa]
Enviados por Jesucristo
venimos a proclamar
alegres su buena nueva
de vida, amor y verdad.
Queremos con nuestro ejemplo
ser luz en la oscuridad.
Que nuestras buenas obras sirvan para dar
honor y gloria a nuestro padre celestial.

[Estribillo]
Somos la sal de la tierra,
somos la luz del mundo,
buen sabor le daremos al mundo con nuestra caridad.
Somos la sal de la tierra,
somos la luz del mundo;
y juntos brillaremos para alumbrar a la humanidad.

Text: Based on Matthew 5:13–16. Text and music © 2003, Santiago Fernández. Published by Spirit & Song®, a division of OCP.
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Calendario Parroquial 
 
Domingo, 15 de Agosto, 2021                                   
7 am       Desayuno Comunitario 
8 am         Holy Eucharist, Rite I  
10 am       Holy Eucharist, Rite II 
1 pm         Santa Misa 
 
Introducción al Discipulado 
Domingos 
11am Salón Lilly 
 

 

Oración de Intercesión:       
Viernes 
5 pm    Zoom 
 
 
 
Oficio Diario de Oración  
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 

 

 
 
Manténgase actualizado con nuestras 
redes sociales: 

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

Oraciones y Acciones de Gracias: 
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 

Esta semana oraciones 
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, 15 de Agosto (ACP) The Anglican Church of Southern Africa (BD) Anne 
Spudic, Marcia Gray 

Lunes, 16 de Agosto: (ACP) The Diocese of Easton – The Episcopal Church (BD) 
Maureen Morales Mena, Linda Kraatz 

Martes, 17 de Agosto: (ACP) The Diocese of Eau Claire – The Episcopal Church 

Miércoles, 18 de Agosto: (ACP) The Diocese of Central Ecuador –The Episcopal 
Church (BD) Angelina Chaillaux 

Jueves, 19 de Agosto: (ACP) The Diocese of Edinburgh – The Scottish Episcopal 
Church. 

Viernes, 20 de Agosto: : (ACP) The Diocese of Edmonton – The Anglican Church of 
Canada (BD) Michael Landon, Lora Beuoy 

Sábado, 21 de Agosto: (ACP) The Diocese of Saint Edmundsbury & Ipswich – The 
Church of England (DB) Marcia Davis, Judy Lovchik 

En la Diócesis: oramos por el Clero y los estudiantes de los campus de los ministerios 
diocesanos, por el Rvdo. Robert Abner, del Episcopal y Lutheran Campus Ministries en 
Ball State University; por el Rvdo. Dr. Charles Allen, de Grace Unlimited en Butler y 
IUPUI; por la Rvda. Dr. Hilary Cooke  del Chapel of the Good Shepherd en Purdue 
University; El Rvdo. Ed Bird, del Episcopal Campus Ministry en Indiana University; El 
Rvdo. Dawn Black, de United Campus Ministriesen Terre Haute (Al servicio de 
Indiana State University, Rose-Hulman Institute of Technology, y Saint Mary-of-the-
Woods College); los ministerios del campus de DePauw University; Hanover College; 
Wabash College, y la  Universidad del Sur de Indiana. Este mes oramos por el trabajo 
del fondo Episcopal para Ayuda y Desarrollo 

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu especialmente Hipolito Sr., 
Teddy, Aaron, John, Patty, Phyllis, Octavia, Dionne, Mary y todos los afectados por 
COVID-19 

__________________________________________________________________ 

Mas Información:  
Estacionamiento gratuito en el Express Park Garage 20 N. Pennsylvania. Solo necesita 
traer su ticket y un ujier se lo podrá validar. 
 
 
 

http://www.cccindy.org/
mailto:fatimaym@cccindy.org


Christ Church Cathedral   |   Episcopal Diocese of Indianapolis 
125 Monument Circle, Indianapolis, Indiana 46204-2993   |   317-636-4577   |   www.cccindy.org

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
Floyd Acoff, Director de Propiedad e Instalaciones

Fred Andrews, Encargado de Propiedad e Instalaciones
Anthony Cox, Sacristán
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