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Christ Church Cathedral 
125 Monument Circle, Indianapolis, IN 46204  (317) 636-4577  www.cccindy.org 

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 29 de Agosto, 2021 

Actualización de Reunión. Muchas Gracias por su flexibilidad por nuestros 
servicios ofrecidos en mes. Por favor continúe usando cubrebocas, anime a sus 
amigos y familiares a vacunarse y tenga cuidado al reunirse como un acto de amor 
propio y de nuestro prójimo. Para más información para las actualizaciones visite 
https://www.cccindy.org/live-worship/?lng=esp 

 ¡Atención Voluntarios para el Festival de la Fresa! Si se inscribió para ser 
voluntario del Festival de la Fresa el 2 de sept, usted puede venir a recoger su 
camiseta de voluntario gratis ESTE DOMINGO antes y después de cada servicio 
en los salones de Jugar Junto a Dios Godly Play. ¡Asegúrese de usar su camiseta el 
próximo jueves cuando venga a ser voluntario! ¿Aún necesita registrarse? 
www.tinyurl.com/SFestVolunteer. 

Oración Matutina y Meditación, 4 de Sept a las 10am. Jesús les dijo a sus 
discípulos: “Vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar 
tranquilo”. (Marcos 6:31) Nuestra Catedral continúa la Temporada de 
Discernimiento Levántate, Renace y Recuerda que nos invita a escuchar el 
llamado de Dios para nuestro próximo capítulo de ministerio, en esta ocasión les 
invitamos para que vengan y descansen con nosotros con una Oración Matutina y 
Meditación. Nos reuniremos en el Benedict Inn en Beech Grove para caminar por 
el laberinto y compartir nuestras experiencias. 

Vamos a las Manzanas en Anderson Orchard, el 11 de Sept a las 11 am. ¡La 
tradición regresa! ¡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. 

Una nota de gratitud del Director de Música: Durante estos meses de verano, 
CCC ha confiado en todos nuestros cantantes e instrumentistas dedicados y 
talentosos, así como de nuestros Directores Asociados de Música, para dirigir la 
música en la adoración mientras se mantiene la seguridad durante esta desafiante 
temporada. ¡Estoy muy agradecido con todos los que nos han guiado la parte 
musical durante este tiempo! Esperamos que los coros regresen a la adoración el 
domingo 19 de septiembre. 

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 cordial bienvenida a nuestra 
celebrante invitada la Rvda. Zoila 
Manzanares-Cole. 

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 Verger. Siempre damos la 
bienvenida a nuevos miembros. 
Comuníquese con el Padre Poli para 
ser voluntario 

https://www.cccindy.org/live-worship/?lng=esp
http://www.tinyurl.com/SFestVolunteer
http://www.cccindy.org/
mailto:evelynj@cccindy.org
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Décimo Cuarto Domingo Después de Pentecostés
29 de Agosto del 2021, 1pm

Propio 17

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 Nuevo Flor y Canto 530

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.

Estribillo
Juntos como hermanos,
Miembros de una Iglesia,
Vamos caminando,
Al encuentro del Señor.

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

2. Unidos al rezar,
Unidos en una canción,
Viviremos nuestra fe,
Con la ayuda del Señor.
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Gloria  Cantemos todos Nuevo Flor y Canto 100

La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Señor de todo poder y fortaleza, autor y dador de todo bien: Injerta en nuestros corazones 
el amor a tu Nombre, acrecienta en nosotros la verdadera religión, nútrenos con toda bondad, y produce en 
nosotros los frutos de buenas obras; 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: Deuteronomio 4:1–2, 6–9 Sentados
Moisés dijo: «Ahora pues, israelitas, escuchen las leyes y decretos que les he enseñado, y pónganlos en práctica, para 
que vivan y ocupen el país que el Señor y Dios de sus antepasados les va a dar. No añadan ni quiten nada a lo que 
yo les ordeno; cumplan los mandamientos del Señor su Dios, que yo les ordeno. […] Cúmplanlos y practíquenlos, 
porque de esta manera los pueblos reconocerán que en ustedes hay sabiduría y entendimiento, ya que cuando 
conozcan estas leyes no podrán menos que decir: “¡Qué sabia y entendida es esta gran nación!” Porque, ¿qué nación 
hay tan grande que tenga los dioses tan cerca de ella, como tenemos nosotros al Señor nuestro Dios cada vez que lo 
invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta enseñanza que yo les 
presento hoy? Así pues, tengan mucho cuidado de no olvidar las cosas que han visto, ni de apartarlas jamás de su 
pensamiento; por el contrario, explíquenlas a sus hijos y a sus nietos.» 

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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1. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial.
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SALMO 15  Nuevo Flor y Canto 641
Estribillo

1 Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? *
 ¿Quién morará en tu santo monte?
2 El que anda en integridad y hace justicia, *
 y habla verdad en su corazón.
3 El que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, *
  ni contra su vecino acoge oprobio alguno.
4 Aquél a cuyos ojos el vil es menospreciado, *
 pero honra a los que temen al Señor.
5 El que jurando en daño suyo, *
 no por eso cambia.
6 El que presta, no esperando de ello nada, *
 ni contra el inocente admite cohecho.
7 El que hace estas cosas, *
 no resbalará para siempre.

LA SEGUNDA LECTURA: Santiago 1:17–27
Todo lo bueno y perfecto que se nos da, viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre 
el mismo: en él no hay variaciones ni oscurecimientos. Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje 
de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Recuerden esto, queridos hermanos: todos 
ustedes deben estar listos para escuchar; en cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse. Porque el hombre 
enojado no hace lo que es justo ante Dios. Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto 
abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado; pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. 
Pero no basta con oír el mensaje; hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes 
mismos. El que solamente oye el mensaje, y no lo practica, es como el hombre que se mira la cara en un espejo: se 
ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija 
atentamente en la ley perfecta de la libertad, y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que 
hace. Si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve 
de nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es ésta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus 
aflicciones, y no mancharse con la maldad del mundo.

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

Cantor: Habla Señor, que tu siervo te escucha; tú tienes palabras de vida eterna.
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Canto de Aclamacion al Evangelio  Aleluya  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.

El Santo Evangelio: San Marcos 7:1–8, 14–15, 21–23
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Se acercaron los fariseos a Jesús, con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Éstos, al ver que algunos 
discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, 
los criticaron. (Porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados, de no comer sin antes 
lavarse las manos debidamente. Y cuando regresan del mercado, no comen sin antes cumplir con la ceremonia de 
lavarse. Y aun tienen otras muchas costumbres, como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas.) Por 
eso, los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron: —¿Por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros 
antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús les contestó: —Bien habló el profeta Isaías acerca de lo 
hipócritas que son ustedes, cuando escribió: “Este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. 
De nada sirve que me rinda culto: sus enseñanzas son mandatos de hombres.” Porque ustedes dejan el mandato de 
Dios para seguir las tradiciones de los hombres. […] Luego Jesús llamó a la gente, y dijo: —Escúchenme todos, y 
entiendan: Nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo 
que lo hace impuro. […] »Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la 
inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, 
los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre.

Evangelista: El Evangelio del Señor.
Pueblo: Te alabamos, Cristo Señor.

EL SERMÓN  La Reverenda Canónigo Zoila Manzanares-Cole

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.

Cantor: Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciendelos con la llama, con la llama
de tu amor.
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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 Manuel, Teddy, Aaron, John, Patty, Phyllis, 
Octavia, Dionne 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
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 Cynthia, Esperanza 
Rodríguez; 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.
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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.

     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.

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 resucitar en tu Vino y en tu Pan.

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 saciar en ti nuestra sed de salvación.
Queremos saciar en ti nuestra sed de salvación.
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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 

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.

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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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.

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 Nuevo Flor y Canto 107

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
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Música: Nueva Misa Latinoamericana; © 1998, Mauricio Centeno y José Córdova. Obra publicada por OCP. 
Derechos reservados.
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Comunión  Espero en Ti, Senor Nuevo Flor y Canto 318

 
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.

Canto de Salida  Somos Uno en Cristo  De pie si le es posible OC 670

Espero en Ti, Señor,
Mi alma confía en tu palabra,
Como el centinela a la aurora,
Mi alma te espera Señor.

Desde el abismo clamo a Ti, Señor,
Escucha mi clamor.
Estén atentos tus oídos, mi Dios,
A la súplica de tu voz.

Desde el abismo clamo a Ti, Señor,
Escucha mi clamor.
Ten misericordia de mi Señor, 
Libérame con tu perdón.
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DESPedida
Celebrante:  Salgamos con gozo al mundo, en el poder del Espíritu.
Pueblo:  Demos gracias a Dios.

Celebrante: La Reverenda Canónigo Zoila Manzanares-Cole
 Música de Servicio: Nueva Misa Latinoamericana; Mauricio Centeno y José Córdova

Toda la música esta impresa bajo OneLicense.net #A717926

Las Flores del Altar son entregadas a la Gloria de Dios y en memoria amorosa de Gregg Hobbs.
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Christ Church Cathedral 
125 Monument Circle, Indianapolis, IN 46204  (317) 636-4577  www.cccindy.org 

Calendario Parroquial 

Domingo, 29 de Agosto, 2021      
7 am       Desayuno Comunitario 
8 am         Holy Eucharist, Rite I  
10 am       Holy Eucharist, Rite II 
11:30am   Entrenamiento Cajeros 
1 pm         Santa Misa 
Camisetas de los voluntarios del festival 
antes y después de cada servicio 

Introducción al Discipulado 
Domingos 
11am Salón Lilly 

Festival de la Fresa 
Jueves 
9am-4:30pm 

Oración de Intercesión: 
Viernes 
5 pm    Zoom 

Discernimiento en el Laberinto 
Sábado 
9 am  

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 

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, 29 de Agosto (ACP) Province of the Episcopal Church of South Sudan 

Lunes, 30 de Agosto: (ACP) The Diocese of Ekiti Kwara –The Church of Nigeria 
(Anglican Communion)  

Martes, 31 de Agosto: (ACP) The Diocese of Ekiti Oke – The Church of Nigeria 
(Anglican Communion) 

Miércoles, 1ro. de Sept: (ACP) The Diocese of Ekiti West – The Church of Nigeria 
(Anglican Communion) 
Jueves, 2 de Sept: (ACP) The Diocese of Eldoret – The Anglican Church of Kenya 
(BD) Alison Stevenson 

Viernes, 3 de Sept: (ACP) The Diocese of Port Elizabeth – The Anglican Church of 
Southern Africa (BD) Sarah Hernandez 

Sábado, 4 de Sept: (ACP) The Diocese of Ely – The Church of England 

En la Diócesis: oramos por la Iglesia de St. Christopher en Carmel y por sus sacerdotes 
la Rvda. Cara Spaccarelli y la Rvda. Chana Tetzlaff. Este mes oramos por el trabajo del 
fondo Episcopal para Ayuda y Desarrollo. 

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

Por el eterno descanso del alma de Cynthia y Esperanza Rodríguez 

__________________________________________________________________ 

Mas Información: 
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 

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