Décimo Quinto Domingo Después de Pentecostés
5 de Septiembre del 2021, 1pm
Propio 18
LA SANTA EUCARISTÍA

EXTENDIENDO EL ABRAZO DE DIOS CON CORAZÓN Y VOZ

Anuncios, Domingo 5 de Septiembre, 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.

Actualización de Reunión. Muchas Gracias por su flexibilidad para nuestros
servicios. 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 de nuestros servicios visite
https://www.cccindy.org/live-worship/?lng=esp
Los Servicios en persona durante los días de semana regresan a Catedral a
partir del martes 7 de septiembre los esperamos ya sea en persona o por
Facebook en vivo a las oraciones Vespertinas en español todos los lunes y viernes a
las 5:30pm.
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.
CCC Conciertos: Anne Waller y Mark Maxwell, dúo de guitarras españolas el
Sábado, 18 de Septiembre a las 6:30PM Como enérgicos defensores de la
guitarra en dúo Anne Waller y Mark Maxwell han estado de gira por los Estados
Unidos y Europa durante más de 40 años. Su programación única de obras con
guitarras modernas y del siglo XIX proporciona una visión poco común de la
evolución de este arte cautivador. Su programa contará con obras de Fernando
Sor, Joaquín Rodrigo y Manuel de Falla.
Bendición de los Animales 2 de Octubre a las 11 am Le invitamos traer a sus
bebés peluditos, a sus amigos emplumados y a los compinches resbaladizos para la
Bendición de los Animales! en observancia de la Fiesta de San Francisco de Asís,
en el césped de Catedral, aunque estemos en el exterior, se sigue solicitando el uso
de cubrebocas; todos los animalitos deben permanecer bajo el control y cuidado de
un adulto, ya sea con correa o en un lugar seguro en todo momento.

Christ Church Cathedral

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

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

Décimo Quinto Domingo Después de Pentecostés
5 de Septiembre del 2021, 1pm
Propio 18

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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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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Nuevo Flor y Canto 725

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
Nuevo Flor y Canto 100
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. Concede, oh Señor, que confiemos en ti de todo corazón; porque, así como tú siempre
resistes a los soberbios que confían en su propia fortaleza, de la misma manera jamás abandonas a aquéllos que se
glorían en tu misericordia; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios,
ahora y por siempre. Amén.
LA PRIMERA LECTURA: Isaías 35:4–7a Sentados
Digan a los tímidos: «¡Ánimo, no tengan miedo! ¡Aquí está su Dios para salvarlos, y a sus enemigos los castigará
como merecen!» Entonces
losen ciegos
y los
sordos
oirán;
los lisiados
como
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Lector:
Pueblo:

Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.
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SALMO 146
Estribillo

Nuevo Flor y Canto 618

1 ¡Aleluya! Alaba, alma mía, al Señor; *
Salmo 146
alabaré al Señor mientras viva;
1 ¡Aleluya! Alaba, alma mía, al Señor; *
cantaré alabanzas a mi Dios mientras exista.
alabaré al Señor mientras viva;
2 No confíes en los príncipes, ni en ningún hijo de Adán, *
cantaré alabanzas a mi Dios mientras exista.
porque no hay en ellos seguridad.
3 Al exhalar el espíritu, vuelven al polvo, *
2 No confíes en los príncipes, ni en ningún hijo de Adán, *
y en ese día perecen todos sus planes.
porque no hay en ellos seguridad.
4 ¡Dichosos aquéllos cuya ayuda es el Dios de Jacob, *
cuya esperanza está en el Señor su Dios!
3 Al exhalar el espíritu, vuelven al polvo, *
5 El cual hizo los cielos y la tierra, el mar, y cuanto en ellos hay, *
y en ese día perecen todos sus planes.
que guarda su promesa para siempre;
6 Que hace justicia a los oprimidos, *
4 ¡Dichosos aquéllos cuya ayuda es el Dios de Jacob, *
y da pan a los hambrientos.
cuya esperanza está en el Señor su Dios!
7 El Señor liberta a los cautivos; el Señor abre los ojos a los ciegos; *
el Señor levanta a los caídos;
5 El cual hizo los cielos y la tierra, el mar, y cuanto en ellos hay, *
8 El Señor ama a los justos; el Señor protege a los forasteros; *
que guarda su promesa para siempre;
sostiene al huérfano y a la viuda,
pero trastorna el camino de los malvados.
6 Que hace justicia a los oprimidos, *
9 Reinará el Señor para siempre, *
y da pan a los hambrientos.
tu Dios, oh Sión, de generación en generación. ¡Aleluya!
7 El Señor liberta a los cautivos; el Señor abre los ojos a los ciegos; *

LA SEGUNDA LECTURA: Santiago 2:1–17
el Señor levanta a los caídos;
Ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre
una persona y otra. 2-Supongamos que ustedes están reunidos, y llega un rico con anillos de oro y ropa lujosa, y
8 El Señor ama a los justos; el Señor protege a los forasteros; *
lo atienden bien y le dicen: «Siéntate aquí, en un buen lugar», y al mismo tiempo llega un pobre vestido con ropa
sostiene al huérfano y a la viuda,
vieja, y a éste pero
le dicen:
«Tú quédate allá de pie, o siéntate en el suelo»; entonces están haciendo discriminaciones y
trastorna el camino de los malvados.
juzgando con mala intención. Queridos hermanos míos, oigan esto: Dios ha escogido a los que en este mundo son
pobres,
para que sean ricos en fe y para que reciban como herencia el reino que él ha prometido a los que lo aman;
9 Reinará el Señor para siempre, *
ustedes, en cambio,
los humillan. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes, y quienes a rastras los
tu Dios, oh Sión, de generación en generación. ¡Aleluya!
llevan ante las autoridades? ¿No son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue invocado sobre ustedes?
Ustedes hacen bien si de veras cumplen la ley suprema, tal como dice la Escritura: «Ama a tu prójimo como a ti
mismo.» Pero si hacen discriminaciones entre una persona y otra, cometen pecado y son culpables ante la ley de
Dios. Porque si una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a todos
los mandatos de la ley. Pues el mismo Dios que dijo: «No cometas adulterio», dijo también: «No mates.» Así que,
si uno no comete adulterio, pero mata, ya ha violado la ley. Ustedes deben hablar y portarse como quienes van a
ser juzgados por la ley que nos trae libertad. Pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán
también juzgados, pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio.Hermanos míos, ¿de
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qué le sirve a uno decir que tiene fe, si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que
a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el día; si uno de ustedes les dice: «Que
les vaya bien; abríguense y coman todo lo que quieran», pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve?
Así pasa con la fe: por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta.
Lector:
Pueblo:

Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios

Canto de Aclamacion al Evangelio Aleluya De pie si le es posible
Estribillo

Nuevo Flor y Canto 101

Ven, Espíritu Santo,
Llena nuestros corazones
Y enciéndelos con la llama,
Con la llama de tu amor.

Cantor: Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciendelos con la llama, con la llama
de tu amor.

El Santo Evangelio: San Marcos 7:24–37
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos.
Pueblo:
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Se dirigió Jesús a la región de Tiro. Entró en una casa, sin querer que nadie lo supiera; pero no pudo esconderse.
Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús.
La mujer no era judía, sino originaria de Sirofenicia. Fue, pues, y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio.
Pero Jesús le dijo: —Deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a
los perros. Ella le respondió: —Pero, Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los
hijos. Jesús le dijo: —Por haber hablado así, vete tranquila. El demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó
a su casa, encontró a la niña en la cama; el demonio ya había salido de ella. Jesús volvió a salir de la región de Tiro y,
pasando por Sidón, llegó al Lago de Galilea, en pleno territorio de Decápolis. Allí le llevaron un sordo y tartamudo,
y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la gente, le metió los dedos en los
oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre: «¡Efatá!» (es decir: «¡Ábrete!»)
Al momento, los oídos del sordo se abrieron, y se le desató la lengua y pudo hablar bien. Jesús les mandó que no se lo
dijeran a nadie; pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo contaban. Llenos de admiración, decían: «Todo lo hace
bien. ¡Hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen!»
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
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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
Líder:
Oremos por la Iglesia y por el mundo.
Dios de amor, oramos por tu iglesia: oramos por Michael, nuestro Obispo Presidente, y Jennifer, nuestra Obispo;
por nuestra diócesis compañera de Brasilia y su obispo, Mauricio; en el Ciclo Diocesano de Oración, oramos por la
Iglesia de St. Paul en Richmond, por su sacerdote la Rvda. Barbara Anne Fisher, y su diácono el Rvdo. Barry Cramer, oramos por todos los ministros laicos y ordenados y por todos los que te buscan en la comunidad de los fieles.
Equípanos con compasión y amor para llevar a cabo tu trabajo de reconciliación en el mundo. Dios de amor,
Pueblo:
Escucha nuestras oraciones por la iglesia.
Líder:
Dios de libertad, oramos por nuestra nación y por todas las naciones del mundo: especialmente para
la nación y el pueblo de Afganistán por la paz y la unidad a través de las barreras del idioma, el color y el credo; por
los líderes elegidos y nombrados para que sirvan al bien común. Oramos especialmente por Joe, nuestro presidente,
Eric, nuestro gobernador; Joe, nuestro alcalde Inspira a todas las personas con coraje para hablar en contra del
odio, para resistir activamente el mal. Une a la familia humana en lazos de amor. Dios de libertad,
Pueblo:
Escucha nuestras oraciones por el mundo.
Líder:
Dios de justicia, oramos por la tierra, tu creación confiada a nuestro cuidado: por los animales y
pájaros, montañas y océanos, y todas las partes de tu creación que no tienen voz propia. Agita en nosotros una sed
de justicia que proteja la tierra y todos sus recursos, que podamos dejar a los hijos de nuestros hijos el legado de
belleza y abundancia que nos has dado. Dios de justicia,
Pueblo:
Escucha nuestras oraciones por la tierra.
Líder:
Dios de paz, oramos por esta comunidad: por nuestros líderes locales, por nuestras escuelas y
mercados; por nuestros barrios y lugares de trabajo. Oramos por todos los maestros y estudiantes Enciende en cada
corazón un deseo de igualdad, respeto y oportunidad para todos. Danos valor para luchar por la justicia y la paz
entre todas las personas, comenzando aquí en casa. Dios de paz,
Pueblo:
Escucha nuestras oraciones por esta comunidad.
Líder:
Dios de misericordia, oramos por todos en cualquier tipo de necesidad o problema: por aquellos
cuyas vidas están estrechamente relacionadas con la nuestra y aquellos conectados a nosotros como parte de la
familia humana. Oramos especialmente por Teddy, Aaron, John, Patty, Phyllis, Dionne, Robert, los afectados
por el huracán Ida, el terremoto en Haití, y el COVID, Oramos por los refugiados y prisioneros; por los enfermos
y los que sufren, por los que están solos y desesperados; por quienes enfrentan violencia; por todos los retenidos
por prejuicios o injusticias. Despierta en nosotros la compasión y la humildad de espíritu, mientras buscamos y
servimos a Cristo en todas las personas. Dios de misericordia,
Pueblo:
Escucha nuestras oraciones por todos los necesitados.
Líder:
Dios de gracia, oramos por los que han muerto. Especialmente por Cynthia, Audrey Wright, por
aquellos que han perdido la vida por COVID, por la violencia con armas de fuego y por el terremoto en Haití. Por
los fieles en cada generación que han trabajado por la justicia; por los profetas que nos llamaron a la reconciliación
racial; por los mártires que murieron por odio; y por toda la comunión de los santos. Haznos fieles a tu llamado a
proclamar tus Buenas Nuevas, con palabras y ejemplos, y finalmente llévanos a la gloriosa compañía de los santos
en la luz. Dios de gracia,
Pueblo:
Escucha nuestras oraciones por los que han muerto.
El celebrante agrega una colecta final.
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La Confesión de Pecado y Absolución El pueblo se arrodilla
Celebrante: Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo.
Celebrante y Pueblo: Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra
y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón;
no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos.
Por amor de tu Hijo, Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos; así tu voluntad será nuestra alegría y
andaremos por tus caminos, para gloria de tu Nombre. Amén.
Celebrante: Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro
Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Amén.
LA PAZ
Celebrante:
Pueblo:

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

Canto de Paz 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: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu
voluntad existen y fueron creadas.
~Revelación 4:11
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Canto de Ofertorio Ofrenda Litánica

Nuevo Flor y Canto 560

LA GRAN PLEGARIA Plegaria Eucarística A (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 Angeles y Arcángeles, y con
todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este himno:
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Dios Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos
del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra
naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Creador de
todos.
Jesús extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el
mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, 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. Esto es mi Sangre
del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban,
háganlo como memorial mío”.
Por tanto, proclamamos el misterio de fé:
Todos:

Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo volverá.
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Dios omnipotente, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención.
Recordando la muerte de Cristo, su resurrección y ascención, te ofrecemos estos dones.
Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, la santa comida y la
santa bebida de la vida nueva en Cristo que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos fielmente este
Santo Sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos
tus santos al gozo de tu reino eterno.
Todo esto te pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. 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
Cordero de Dios Cantemos todos
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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
brazos
el pecho. Hay pan sin gluten disponible para quien lo
Qué sus
sería
deenmi?
solicite.
J. A. Romero

Comunión Que Seria de
mi?
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Oración Después de la Comunión De pie o se arrodilla
Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro
Salvador Jesucristo; nos has nutrido con alimento espiritual en el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre.
Envíanos ahora en paz al mundo; revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez
de corazón; por Cristo nuestro Señor. Amén.
La Bendición
Celebrante: Que la bendición de Dios Todopoderoso: el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, esté con ustedes y
permanezca con ustedes para siempre.
Pueblo:
Amén.
12

Tradicional Carismatico
Mi Dios está vivo, Él no está muerto (3x)
lo siento en mis manos,
lo siento en mis pies,
lo siento en mi alma
Lo siento en todo mi ser.

Estribillo
OH, OH, OH, OH, HAY QUE NACER DEL AGUA.
OH, OH, OH, OH, HAY QUE NACER DEL ESPÍRITU
DE DIOS.
OH, OH, OH, OH, HAY QUE NACER DEL AGUA
Y DEL ESPÍRITU DE DIOS
HAY QUE NACER DEL AMOR.

Jesus es bautizado, Alábalo que vive (2x)
Alábalo, Alábalo, alábalo que vive
Alábalo, Alábalo, alábalo que vive
DESPedida
Celebrante:
Pueblo:

Bendigamos al Señor.
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
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Oraciones y Acciones de Gracias:
Calendario Parroquial
Domingo, 5 de Septiembre, 2021
7 am
Desayuno Comunitario
8 am
Holy Eucharist, Rite I
10 am
Holy Eucharist, Rite II
1 pm
Santa Misa

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.

Introducción al Discipulado
Domingos
11am Salón Lilly
Oración de Intercesión:
Viernes
5 pm Zoom

Vamos a las Manzanas
Sábado
11 am

Oficio Diario de Oración
Lunes | miércoles | viernes
8:30 am Oración Matutina
Lunes & viernes
5:30 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

Esta semana: (ACP) Ciclo de Oración Anglicano (BD) Cumpleaños
Domingo, 5 de Sept (ACP) Province of the Episcopal Church of South Sudan
Lunes, 6 de Sept: (ACP) The Diocese of Embu – The Anglican Church of Kenya
(BD) Merrill Grayson, Annessa Miller
Martes, 7 de Sept: (ACP) The Diocese of Enugu – The Church of Nigeria (Anglican
Communion) (BD) Shirley Beuoy, Liliana Guzman- Marrs, Blu Paredes Sampablo
Miércoles, 8 de Sept: (ACP) The Diocese of Enugu North – The Church of Nigeria
(Anglican Communion) (BD) Lily Manterfield
Jueves, 9 de Sept: (ACP) The Diocese of Esan – The Church of Nigeria (Anglican
Communion)
Viernes, 10 de Sept: (ACP) The Diocese of Etche – The Church of Nigeria (Anglican
Communion) (BD) Jane Culbertson
Sábado, 11 de Sept: (ACP) The Diocese of Etsako – The Church of Nigeria (Anglican
Communion) (BD) Amilcar Lemus, Jake McDuffee.
En la Diócesis: oramos por la Iglesia de St. Paul en Richmond, por su sacerdote la
Rvda. Barbara Anne Fisher, y su diacono el Rvdo. Barry Cramer. Este mes oramos por

todos los maestros y estudiantes

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu Oramos especialmente por
Teddy, Aaron, John, Patty, Phyllis, Dionne, Robert, los afectados por el huracán Ida, el
terremoto en Haití, y el COVID
Por el eterno descanso del alma de Cynthia, Audrey Wright, por aquellos que han
perdido la vida por COVID, por la violencia con armas de fuego y por el terremoto en
Haití.
__________________________________________________________________

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
Christ Church Cathedral

125 Monument Circle, Indianapolis, IN 46204  (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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