
EXTENDIENDO EL ABRAZO DE DIOS CON CORAZÓN Y VOZ

Décimo Octavo Domingo Después de Pentecostés
26 de Septiembre del 2021, 1pm

Propio 21
Visita de la Obispo Jennifer Baskerville-Burrows

La Santa Eucaristía con Confirmación y Recepción



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, 26 de Septiembre, 2021 

Acompáñenos después del servicio para tener un tiempo de conversación con 
nuestra Obispo Jennifer. ¿Tiene preguntas sobre nuestra Diócesis y sobre 
nuestros hermanos en la Iglesia Episcopal en la Comunión Anglicana en todo el 
mundo? ¿Cuáles son sus preocupaciones, esperanzas y sueños no solo para Christ 
Church Cathedral, sino también para la Iglesia en general? La conversación será 
en la nave y tómese una foto para compartirla en línea. 

Demos Gracias y Alabanza por aquellos que se Reciben y Confirman Hoy: 
Katherine Rose Steele, Jeffry Guerrero Barboza, David Andrew DeSutter, 
Juliann Snay DeSutter, Mariela Plata Sosa, and Katherine Anne McKinney. Les 
damos la bienvenida y los recibimos en la familia de Dios y extendemos la 
bienvenida a todas la familias y amigos que nos visitan en este día tan especial.  

Formación Cristiana para Niños y Jóvenes los domingos a las 11:30 a.m. Los 
niños de 3 a 12 años se reunirán en el Salón Parroquial a las 11:30 a.m. Los 
jóvenes (mayores de 13 años) se reunirán en el césped. Todos los asistentes deben 
estar con cubrebocas independientemente del estado de vacunación. 

Bendición de los Animales: Sábado, 2 de octubre a las 11 a.m. Acompáñenos y 
traiga a sus bebés peluditos, a sus amigos emplumados y a los compinches 
resbaladizos para la Bendición Anual de los Animales! Aunque estemos en el 
exterior, se sigue solicitando el uso de cubrebocas y 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. Les invitamos traer una donación de comida para las 
mascotas de The Stable Pet Food Pantry. 

Inicio de la Campaña de Mayordomía 2022, 3 de Octubre a las 11a.m.  
Después de un especial servicio bilingüe al aire libre a las 11 a.m. daremos inicio a 
la Campaña de Mayordomía 2022: Agradeciendo Juntos, Dando Juntos, 
Creciendo Juntos. Disfrutaremos de deliciosos tamales y compartiremos historias 
de cómo nuestros dones impactan a la comunidad. A lo largo de la campaña, 
compartiremos historias de nuestra gratitud, conexión y misión. Bolsas que 
contienen elementos especiales de nuestro tema de campaña también se 
distribuirán durante nuestra reunión el 3 de octubre para que usted y su familia 
puedan incorporar la práctica de dar en sus rituales diarios 

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.

mailto:evelynj@cccindy.org
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Décimo Octavo Domingo Después de Pentecostés
26 de Septiembre del 2021, 1pm

Propio 21

La Santa Eucaristía con Confirmación 
y Recepción

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  Dulce Refugio Danilo Montero

    Palabra de Dios    

Canto de Entrada  El Espíritu de Dios  De pie si le es posible Nuevo Flor y Canto 681

La Aclamación
Obispo: Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Pueblo:  Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén.
Obispo: Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu;
Pueblo:  Hay una esperanza en el llamado que Dios nos hace
Obispo: Un solo Señor, una sola Fe, un solo Bautismo;
Pueblo: Un solo Dios y Padre de todos.

Gloria  Cantemos todos 

El Espíritu De Dios está sobre mí,
El Espíritu De Dios está sobre mí,
El me ha ungido para dar la Buena Nueva.
El me ha ungido para dar la Buena Nueva.

El me ha enviado a anunciar la libertad,
El me ha enviado a anunciar la libertad,
A los prisioneros y a los oprimidos.
A los prisioneros y a los oprimidos.

El vino a sanar los corazones desgarrados,
El vino a sanar los corazones desgarrados,
Devolver la vista a los ciegos,
Devolver la vista a los ciegos.

Para dar la Buena Nueva a los pobres,
Para dar la Buena Nueva a los pobres,
Para proclamar el año de gracia del Señor.
Para proclamar el año de gracia del Señor.

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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La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu infinito poder especialmentemostrando piedad y misericordia: 
Derrama sobrenosotros la plenitud de tu gracia; a fin de que,esforzándonos para obtener tus promesas, seamos
partícipes de tus tesoros celestiales; por Jesucristonuestro Señor, que vive y reina contigo y el EspírituSanto, un solo 
Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

LA PRIMERA LECTURA: Números 11:4–6, 10–16, 24–29 Sentados
Entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase, que sólo pensaba en comer. Y los israelitas, dejándose 
llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir: «¡Ojalá tuviéramos carne para comer! ¡Cómo nos viene a la memoria 
el pescado que comíamos gratis en Egipto! Y también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero 
ahora nos estamos muriendo de hambre, y no se ve otra cosa que maná.» […] Moisés oyó que los israelitas y sus 
familiares lloraban a la entrada de sus tiendas. El Señor estaba muy enojado. Y Moisés también se disgustó, y le 
dijo al Señor: —¿Por qué me tratas mal a mí, que soy tu siervo? ¿Qué tienes contra mí, que me has hecho cargar 
con este pueblo? ¿Acaso soy yo su padre o su madre para que me pidas que los lleve en brazos, como a niños de 
pecho, hasta el país que prometiste a sus antepasados? ¿De dónde voy a sacar carne para dar de comer a toda esta 
gente? Vienen llorando a decirme: “Danos carne para comer.” Yo no puedo ya encargarme de llevar solo a todo este 
pueblo; es una carga demasiado pesada para mí. Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida, si es que de 
veras me estimas. Así no tendré que verme en tantas dificultades. Pero el Señor le contestó: —Reúneme a setenta 
ancianos israelitas, de los que sepas que tienen autoridad entre el pueblo, y tráelos a la tienda del encuentro y que 
esperen allí contigo. Moisés salió y contó al pueblo lo que el Señor le había dicho, y reunió a setenta ancianos 
israelitas y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor bajó en la nube y habló con Moisés; luego tomó 
una parte del espíritu que Moisés tenía y se lo dio a los setenta ancianos. En cuanto el espíritu reposó sobre ellos, 
comenzaron a hablar como profetas; pero esto no volvió a repetirse. Dos hombres, el uno llamado Eldad y el otro 
Medad, habían sido escogidos entre los setenta, pero no fueron a la tienda sino que se quedaron en el campamento. 
Sin embargo, también sobre ellos reposó el espíritu, y comenzaron a hablar como profetas en el campamento. 
Entonces un muchacho fue corriendo a decirle a Moisés: —¡Eldad y Medad están hablando como profetas en el 
campamento! Entonces Josué, hijo de Nun, que desde joven era ayudante de Moisés, dijo: —¡Señor mío, Moisés, 
prohíbeles que lo hagan! Pero Moisés le contestó: —¿Ya estás celoso por mí? ¡Ojalá el Señor le diera su espíritu a 
todo su pueblo, y todos fueran profetas!

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

SALMO 19:7–14  Nuevo Flor y Canto 242
Estribillo

`

7 La ley del Señor es perfecta, que aviva el alma; *
 el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo.
8 Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón; *
 el precepto del Señor es claro, que alumbra los ojos.

BENDECIRÉ TU NOMBRE
Carlos Rosas
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9 El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre; *
 los juicios del Señor son verdad, completamente justos.
10 Deseables son, más que el oro, más que oro fino; *
 dulce más que miel, que la que destila del panal.
11 Tu siervo es además por ellos alumbrado, *
 y al guardarlos hay grande galardón.
12 ¿Quién podrá entender sus propios errores? *
 Líbrame de los que me son ocultos.
13 Preserva también a tu siervo de las soberbias, 
     que no se enseñoreen de mí; *
 entonces seré íntegro, y estaré limpio del gran pecado.
14 Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación 
     de mi corazón delante de ti, *
 oh Señor, Roca mía y Redentor mío.

LA SEGUNDA LECTURA: Santiago 5:13–20
Si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, 
que llame a los ancianos de la iglesia, para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando 
oren con fe, el enfermo sanará, y el Señor lo levantará; y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por eso, 
confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene 
mucho poder. El profeta Elías era un hombre como nosotros, y cuando oró con fervor pidiendo que no lloviera, 
dejó de llover sobre la tierra durante tres años y medio. Después, cuando oró otra vez, volvió a llover, y la tierra 
dio su cosecha. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan ustedes que 
cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, lo salva de la muerte y hace que muchos pecados sean 
perdonados.

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

Canto de Aclamacion al Evangelio  Vamos a Escuchar  De pie si le es posible Nuevo Flor y Canto 641
Estribillo

Verso: Habla, Señor, que tu siervo te escucha; Tú tienes palabras de vida eterna

El Santo Evangelio: San Marcos 9:38–50  De pie si le es posible
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Juan le dijo: —Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque 
no es de los nuestros. Jesús contestó: —No se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá 
luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Cualquiera que les dé a ustedes aunque 
sólo sea un vaso de agua por ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá su premio. »A cualquiera que haga caer en 
pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que lo echaran al mar con una gran piedra de molino 
atada al cuello. Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela; es mejor que entres manco en la vida, y no que con las 
dos manos vayas a parar al infierno, donde el fuego no se puede apagar. Y si tu pie te hace caer en pecado, córtatelo; es 

Cantor: Habla Señor, que tu siervo te escucha; tú tienes palabras de vida eterna.
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mejor que entres cojo en la vida, y no que con los dos pies seas arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, 
sácatelo; es mejor que entres con un solo ojo en el reino de Dios, y no que con los dos ojos seas arrojado al infierno, 
donde los gusanos no mueren y el fuego no se apaga. »Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena; pero si 
deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes hacerla útil otra vez? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros.

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

EL SERMÓN   La Reverendísima Jennifer Baskerville-Burrows

Presentación y Examen de los Candidatos De pie si le es posible
Los Candidatos se ponen de pie para la presentación, el Sacerdote u otros presentadores de la congregación, junto con los 
miembros de la familia y amigos que acompañan a los Candidatos, se ponen de pie también en sus bancas.

Obispo:  Que los Candidatos sean presentados ahora.
Presentadores: Presento ________________________ (para la confirmación) (para ser recibida en esta comunión)
Obispo:  ¿Reafirmas tu renuncia al mal?
Candidatos:  La reafirmo.
Obispo:  ¿Renuevas tu entrega a Jesucristo?
Candidatos:  La renuevo, y con la gracia de Dios le seguiré como mi Señor y Salvador.
Obispo:   Ustedes, testigos de estos votos, ¿harán todo cuanto puedan para sostener a estas personas en su vida 

en Cristo?
Pueblo: Así lo haremos.
Obispo:   Unámonos a estas personas que ahora se entregan a Cristo, y renovemos también nuestro propio 

pacto bautismal.

El Pacto Bautismal De pie si le es posible  
Obispo:  ¿Crees en Dios Padre?
Pueblo: Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Obispo: ¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios?
Pueblo:  Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu 

Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, 
muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. 
Subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a 
vivos y muertos.

Obispo: ¿Crees en Dios el Espíritu Santo?
Pueblo:  Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los 

pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna.
Obispo: ¿Continuarás en la enseñanza y comunión de los apóstoles, en la fracción del pan y en las oraciones?
Pueblo: Así lo haré, con el auxilio de Dios.
Obispo: ¿Perseverarás en resistir al mal, y cuando caigas en pecado, te arrepentirás y te volverás al Señor?
Pueblo: Así lo haré, con el auxilio de Dios.
Obispo: ¿Proclamarás por medio de la palabra y el ejemplo las Buenas Nuevas de Dios en Cristo?
Pueblo: Así lo haré, con el auxilio de Dios.
Obispo: ¿Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando a tu prójimo como a ti mismo?
Pueblo: Así lo haré, con el auxilio de Dios.
Obispo:  ¿Lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos, y respetarás la dignidad de todo ser 

humano??
Pueblo: Así lo haré, con el auxilio de Dios. 
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Obispo:  Que el Dios todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado un nuevo 
nacimiento a través del agua y del Espíritu Santo, y quien nos ha concedido el perdón de nuestros 
pecados, nos mantenga en la vida eterna por su gracia, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.

Oración por los candidatos De pie si le es posible
Obispo: Oremos ahora por estas personas que han renovado su entrega a Cristo.
Letanista:  Líbrales, oh Señor, del camino del pecado y de la muerte.
Pueblo:  Señor, atiende nuestra súplica.
Letanista:  Abre sus corazones a tu gracia y verdad.
Pueblo:  Señor, atiende nuestra súplica.
Letanista:  Llévales con tu santo Espíritu vivificador.
Pueblo:  Señor, atiende nuestra súplica.
Letanista: Consérvales en la fe y comunión de tu santa Iglesia.
Pueblo:  Señor, atiende nuestra súplica.
Letanista:  Enséñales a amar a los demás en el poder del Espíritu.
Pueblo:  Señor, atiende nuestra súplica.
Letanista: Envíales al mundo como testigos de tu amor.
Pueblo:  Señor, atiende nuestra súplica.
Letanista: Llévales a la plenitud de tu paz y de tu gloria.
Pueblo:  Señor, atiende nuestra súplica.
Obispo: Oremos ahora por estas personas que han renovado su entrega a Cristo.
Dios todopoderoso, te damos gracias porque en la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, has vencido al pe-
cado y nos has traído a ti, y porque mediante el sello de tu Espíritu Santo nos has ligado a tu servicio. Renueva en 
estos tus siervos el pacto que hiciste con ellos en su Bautismo. Envíales en el poder de ese mismo Espíritu a cumplir 
la misión que tú les has encomendado; por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu 
Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. 

Confirmación y Recepción
El Obispo impone sus manos sobre cada persona y dice: 
Fortalece, oh Señor, a tu siervo N., con tu Espíritu Santo; dale poder para servirte; y susténtale todos los días de su 
vida. Amén.
N., te reconocemos como Miembro/a de la Iglesia una, santa, católica y apostólica; y te recibimos en la hermandad 
de esta Comunión. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo te bendiga, te conserve y te guarde. Amén.

El Obispo concluye con esta oración
Dios omnipotente y eterno, que tu mano paternal sea siempre sobre estos tus siervos; que tu Espíritu Santo sea 
siempre con ellos; y de tal modo guíales en el conocimiento y obediencia de tu Palabra, que te sirvan en esta vida, y 
moren contigo en la vida venidera; por Jesucristo nuestro Señor. Amen.

LA PAZ
Obispo: 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.
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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
Obispo: 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

Canto de Ofertorio  Ofrenda Litánica  Nuevo Flor y Canto 560
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LA GRAN PLEGARIA Plegaria Eucarística A (Extendida) 
Obispo: 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.
Obispo: 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:

SANTO  Cantemos todos  

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

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 

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.

&## 42 ˙
San -

œ œ œ
to, San - to,

˙
œ œ œ œ

San-to es el Se -

˙
ñor,

Œ œ œ
Dios del

œ œ
U - ni -

&## .œ jœ
ver -

˙
so.

‰ jœ œ œ
Lle -nos es -

œ œ
tán el

œ œ
cie - lo

œ œ œ
y la

&## œ œ
tie - rra

œ œ
de tu

˙
glo -

œ ‰
jœ

ria. Ho -

œ œ
san - na,

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

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. 

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
Obispo: ¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros.
Pueblo: ¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya! 
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Cordero de Dios  Cantemos todos Nuevo Flor y Canto 107

LA INVITACIÓN 
Obispo: 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  Lead Me, Guide Me (Guíame, Mi Señor)  Doris M. Akers
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Lead Me, Guide Me / Guíame, Mi Señor
Lead Me, Guide Me / Guíame, Mi Señor
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Text: Doris M. Akers, 1922–1995; tr. by Ronald F. Krisman, b.1946
Tune: LEAD ME, GUIDE ME, Irregular with refrain; Doris M. Akers, 1922–1995; harm. by Richard Smallwood, b.1948 
© 1953, ren., arr. 2011, tr. 2012, Doris M. Akers, admin. Chappell & Co., Inc.
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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
Obispo: Nuestro auxilio está en el nombre del Señor.
Pueblo: Que hizo el cielo y la tierra.
Obispo: Bendito sea el nombre de nuestro Dios.
Pueblo: Desde ahora y para siempre.
Obispo: La bendición, la misericordia y la gracia de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 
sean con ustedes, y permanezcan con ustedes eternamente. Amén.

Canto de Salida  Mi Dios Está Vivo  De pie si le es posible Tradicional Carismatico

DESPedida
Sacerdote:  Bendigamos al Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

Celebrante: La Reverendísima Jennifer Baskerville-Burrows 

Las Flores del Altar son entregadas por John & Linda Zimmermann a la 
Gloria de Dios en honor de todos los confirmados y recibidos.

Toda la música está impresa bajo OneLicense.net #A717926

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
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Calendario Parroquial 

Domingo, 26 de Septiembre, 2021          
Visita de la Obispo 
7 a.m.       Desayuno Comunitario 
8 a.m.         Holy Eucharist, Rite I 
11a.m.       Holy Eucharist, Rite II 

         Santa Misa 1 p.m. 
4 p.m.    Reunión de Jóvenes para la 

                                                              
      

confirmación 

Introducción al Discipulado 
Domingos 
11a.m. Salón Lilly 

Reunión de la Junta Parroquial 
Lunes 
6:30 p.m. 

Oración de Intercesión: 
Viernes 
5 p.m.    Zoom 

Bendición de los Animales 
Sábado 
11 a.m. 

Oficio Diario de Oración 
En Español 

Lunes | miércoles | viernes        
8:30 a.m.   Oración Matutina

Lunes-viernes  
12:05 p.m. Holy Eucharist 

Lunes & viernes 
5:30 p.m.    Oración Vespertina 

Lunes | miércoles | viernes        
8:30 p.m.     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 

  en          víe su s          olici   tud 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, 26 de Sept.: (ACP) The Episcopal Church (BD) Amanda Guzman, Meg 
Mikels 

Lunes, 27 de Sept.: (ACP) The Diocese of Southwest Florida –The Episcopal Church 

Martes, 28 de Sept.: (ACP) The Diocese of Fond du Lac –The Episcopal Church (BD) 
Joan Adams, Lynnette Herrera, Raquel Salvador Rojas 

Miércoles, 29 de Sept.: (ACP) The Diocese of Fredericton –The Anglican Church of 
Canada (BD) Gregory Allen, August Hunley 

Jueves, 30 de Sept.: (ACP) The Diocese of Free State – The Anglican Church of 
Southern Africa (BD) Elliana High, Caressa Rezsonya 

Viernes, 1 de Oct.: (ACP) The Diocese of Freetown – The Church of the Province of 
West Africa (BD) Ann Smith 

Sábado, 2 de Oct.: (ACP) The Diocese of Gahini – Eglise Anglicane du Rwanda (BD) 
Jose Lacy, Bethy Puerto 

En la Diócesis: Oramos por la Iglesia de St. Michael en Noblesville y por el Rvdo. T.J.         
Tet    zlaf    f su     sa   ce      rdot    e.   Est    e     me    s or    am    o    s p or todos los maestros y estudiantes.  

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu especialmente: Oramos por 
Victor, John, Patty, Harvey y la familia Crutchfield.  

Por el eterno descanso del alma de Ernesto y Saturnino Olivares, Holly Evenson, 
Margaret Myers, Shirley Vessels, Hannah Crutchfield, por aquellos que han perdido la 
vida por COVID y por la violencia con armas de fuego. 
__________________________________________________________________ 

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 Reverendísima 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 
Canóniga Mariann Scott, Canóniga para el Circulo

Elise Shrock, Directora de Comunicaciones
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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