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LA SANTA EUCARISTÍA

EXTENDIENDO EL ABRAZO DE DIOS CON CORAZÓN Y VOZ

Anuncios, Domingo 24 de Octubre, 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.

Agradeciendo Juntos, Dando Juntos, Creciendo Juntos. lo invitamos a
conocer cómo sus promesas y donaciones hacen una diferencia a nuestra
comunidad, así como también reflexionamos con gratitud sobre las muchas
bendiciones de nuestras vidas. Hoy nos complace dar la bienvenida a nuestra
invitada Rachel Van Tyle representante de Exodus Refugee Immigration.
Rachel estará con nosotros para compartirnos brevemente sobre el trabajo de
Exodus Refugee.
No olvide traer al servicio su tarjeta de Compromiso 2022 para colocarla en
las ofrendas, mientras continuamos practicando el acto del dar espiritual! Si
usted necesita una, tenemos tarjetas de compromiso disponibles en el pasillo de
la puerta de San Francisco
Formación Cristiana para Niños y Jóvenes los domingos a las 11:30am. Los
niños de 3 a 12 años se reunirán en el Salón Parroquial. Los jóvenes (mayores
de 13 años) se reunirán en el césped. Todos los asistentes deben estar con
cubrebocas independientemente del estado de vacunación.
La Junta Parroquial se reunirá este martes 26 de octubre a las 6:30 p.m.
Todas las reuniones de la Junta Parroquial están abiertas a la congregación y
todos son bienvenidos a asistir.
Domingo de Compartir el 31 de octubre después de nuestro servicio de la
1 pm. Les invitamos a traer algo para comer y compartirlo como la gran
familia que somos.
Procesión de Todos los Santos, El 7 de Nov durante los servicios de la
10am y 1 pm Estaremos honrando a todos los Santos que han sido
instrumentos de Dios durante este año tan alborotado. Todos son Bienvenidos,
pero especialmente hacemos un llamado a los niños. Le invitamos elegir un
Santo significativo en su vida o comuníquese con Anne Tordai para recibir
sugerencias.

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
“Dí en Línea” 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

Vigésimo Segundo Domingo Después de Pentecostés
24 de Octubre del 2021, 1pm
Propio 25

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 Somos el Pueblo de Dios De pie si le es posible
Somos el pueblo de Dios
Y llevaremos su gloria
Somos un pueblo especial
A cada pueblo y nación
Llamados para anunciar
Trayendoles esperanza
Las virtudes de Aquel
Y nuevas de salvación
Que nos llamó a su luz
Y su amor nos impulsa
Somos el pueblo de Dios
No nos podemos callar
Su sangre nos redimió
Anunciaremos al mundo
Y su espíritu dio
De su amor y verdad
Para darnos poder
Y ser testigos de Él

Marcos Witt

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 Cantemos todos
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los seres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros;
porque solo tú eres Santo, sólo tú, Señor, sólo tú Altísimo,
Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.
Amen, amen. Amen, amen.
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La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo:
Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, aumenta en nosotros tus dones de fe, esper-anza y amor; y
para que obtengamos tus promesas, haz que amemos lo que mandas; 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: Jeremías
31:7–9 Sentados
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No es como los otros sumos sacerdotes, que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero
por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola
vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La ley de Moisés nombra como Sumos sacerdotes a hombres
imperfectos; pero el juramento de Dios, que fue hecho después de la ley, nombra sumo sacerdote a su Hijo, quien
ha sido hecho perfecto para siempre.
Lector:
Pueblo:

Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios

Canto de Aclamacion al Evangelio Aleluya De pie si le es posible
Estribillo
Aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya.
Tus palabras, Señor, son espíritu y vida; Tú tienes palabras de vida eterna.
El Santo Evangelio: San Marcos 10:46–52
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos.
Pueblo:
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús y sus discípulos llegaron a Jericó. Y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha
gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de
Nazaret, el ciego comenzó a gritar: —¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí! Muchos lo reprendían para que
se callara, pero él gritaba más todavía: —¡Hijo de David, ten compasión de mí! Entonces Jesús se detuvo, y dijo:
—Llámenlo. Llamaron al ciego, diciéndole: —Ánimo, levántate; te está llamando. El ciego arrojó su capa, y dando
un salto se acercó a Jesús, que le preguntó: —¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: —Maestro, quiero
recobrar la vista. Jesús le dijo: —Puedes irte; por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante el ciego recobró la
vista, y siguió a Jesús por el camino.
Evangelista: El Evangelio del Señor.
Pueblo:
Te alabamos, Cristo Señor.
EL SERMÓN

El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina

EL CREDO NICENO De pie si le es posible
Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible.
Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza
que el Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo: por obra
del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en
tiempos de Poncio Pilato: padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo
y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no
tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con
el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los pecados.
Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
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Oraciones de los Fieles Fórmula III
Líder:	
Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia Católica.
Pueblo:
Que todos seamos uno.
En el Ciclo Diocesano de Oraciones hoy oramos por la Iglesia de St. Thomas, en Franklin y por su
sacerdote la Rvda. Whitney Smith; en este mes oramos por los que sufren de violencia doméstica.
Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad.
	Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano.
	Te pedimos por Michael, nuestro Obispo Presidente; Jennifer, nuestro obispo; Mauricio, obispo de
nuestra diócesis compañera de Brasilia; por todos los obispos, presbíteros y diáconos;
	Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos
Te pedimos por Joe, nuestro Presidente; Eric, nuestro Gobernador; Joe, nuestro Alcalde; por todos
los que gobiernan y tienen autoridad en las naciones del mundo en los caminos de la justicia y la paz;
para que nos respetemos unos a otros y procuremos el bien común.
Que haya justicia y paz en la tierra.
	Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos;
	Que nuestras obras sean agradables a tus ojos.
	En nuestra comunidad de fe, te pedimos por Jim, John, Laurie, David, Bill, Andre, la familia Any'e,
la familia Graham-Adams e Isabel. Por nuestros vecinos que están pasando por la pobreza, la falta
de vivienda, el desempleo, y por todos los afectados por el COVID-19. Te pedimos por la ciudad de
Indianápolis y nuestra comunidad del centro. Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia;
Que sean librados de sus aflicciones.
	Te pedimos por todos los que han muerto en especial por Mia Gregory, Devon Compten, William
Woodson, Toni Macri-Reiner, Christine Foust, Patrice Graham-Adams. Por todos los que han
muerto a causa del COVID-19 y por la violencia con armas de fuego. Otorga descanso eterno a los
difuntos.
	Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua.
	Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor;
	Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial.
	Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás.
El Celebrante concluye:
Celebrante: Oh Señor, Dador de Vida y Fuente de Libertad, sabemos que todo lo que tenemos viene de tus
manos. Te damos gracias por la comunidad de Christ Church Cathedral y por cada persona que forma parte de
ella. Ayúdanos en nuestra misión de extender el círculo de tu abrazo. Tú nos llamas a ser administradores de tu
abundancia y cuidadores de todo lo que nos has confiado. Ayúdanos a siempre emplear tus dones con sabiduría
y enséñanos a compartirlos con generosidad. Envía el Espíritu Santo a trabajar a través de nosotros mientras
entramos al próximo capítulo de nuestro ministerio. Muévenos, te pedimos, a dar de lo que hemos recibido,
abundante, generosa y gozosamente, para que nuestro ministerio en comunidad pueda dar testimonio de tu gracia
inagotable. Oramos esto con corazones agradecidos y en el nombre de Jesús. 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.
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LA PAZ
Celebrante:
Pueblo:

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

Canto de Paz Mi Paz

Maranatha

Mi paz te doy a ti,
Es la paz que el mundo no da,
Es la paz que el mundo no entiende,
Para ti, recíbela, mi paz te doy a ti.

Mi amor te doy a ti,
Es amor que el mundo no da,
Es amor que el mundo no entiende,
Para ti, recíbelo, mi amor te doy a ti.
Es amor que el mundo no entiende,
Mi amor te doy a ti.

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: Y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden; porque de tales sacrificios se agrada Dios.
~ Hebreos 13:14,15
Canto de Ofertorio Presentación de los Dones
Te presentamos la vida, Señor,
Vida del pueblo, de fiesta y dolor,
Campo y desierto, vida y silencio,
Te presentamos, Señor,
Campo y desierto, vida y silencio,
Te presentamos, Señor.

Nuevo Flor y Canto 561
Te presentamos la vida, Señor,
El pan y el vino en tu mesa estarán:
Pan compartido, vino de fiesta,
Tu Cuerpo y Sangre serán,
Pan compartido, vino de fiesta,
Tu Cuerpo y Sangre serán.

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:
SANTO Cantemos todos
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor. (2x)
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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
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
Celebrante: ¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros.
Pueblo:
¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya!
Cordero de Dios Cantemos todos
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. (2x)
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.
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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 sus brazos en el pecho. Hay pan sin gluten disponible para quien lo
solicite.
Comunión El Borde de su Manto
Si tan solo, tocaré el borde de su manto
Si tan solo pudiera ver su rostro
Si tan solo pudiera tocar sus manos
Libre sería, yo sé

J. C. Alvarado
Porque delante de ti
Solo soy alguien que necesita
Un toque del maestro para ser liberado
Porque delante de ti
Solo soy alguien que necesita
Una mirada de mi Salvador

Si tan solo, tocaré el borde de su manto
Si tan solo pudiera oír su voz
Si tan solo pudiera acercarme a él
Libre sería, yo sé

(Su nombre es Jesús)

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 Sabiduría de Dios, el Amor de Dios y la Gracia de Dios te fortalezcan para ser las manos y el
corazón de Cristo en este mundo, en el nombre de la Santísima Trinidad.
Pueblo:
Amén.
Canto de Salida Cristo Está Conmigo De pie si le es posible
Estribillo
2. Ya no temo, Señor, a la noche,
Cristo está conmigo,
ya no temo, Señor, la oscuridad,
junto a mí va el Señor,
porque brilla tu luz en las sombras
me acompaña siempre
ya no hay noche, Tú eres luz.
en mi vida hasta el fin.
3. Ya no temo, Señor, los fracasos,
1. Ya no temo, Señor, la tristeza,
ya no temo, Señor, la ingratitud,
ya no temo, Señor, la soledad,
porque el triunfo, Señor, en la vida
porque eres, Señor, mi alegría,
Tú lo tienes, Tú lo das.
tengo siempre tu amistad.
DESPedida
Celebrante:
Pueblo:

Salgamos en nombre de Cristo.
Demos gracias a Dios.
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Juan A. Espinosa

Celebrante: El Muy Reverendo Gray Lesesne, D. Min
Música de Servicio: Misa Puertorriqueña, José María Yáñez, Antonio Varcárcel, Diego Correa y Damaris Thillet
Toda la música está impresa bajo OneLicense.net #A717926
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Calendario Parroquial
Domingo, 24 de Octubre, 2021
7 am
Desayuno Comunitario
8 am
Holy Eucharist, Rite I
10 am Holy Eucharist, Rite II
11:30 am Formacion Infantil
11:30 am Introducción al Discipulado
11:30 am Entrenamiento CPR
1 pm Santa Misa
4 pm Youth confirmation gathering
Entrenamiento San Esteban
Lunes
6 pm
Reunión de la Junta Parroquial
Martes
6:30 pm zoom
Oración de Intercesión:
Viernes
5 pm Zoom
Colocar Ofrendas/Altar
Viernes
10:00 am

Oficio Diario de Oración
En Español
Lunes | miércoles | viernes
8:30 am Oración Matutina
Lunes-viernes
12:05 pm Holy Eucharist
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

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, 24 de Oct: (ACP) The Extra-Provincial Churches (BD) Jan Ashton
Lunes, 25 de Oct: (ACP) The Diocese of Guildford –The Church of England (BD)
Nancy Ostrander, Andrea Spiegelberg
Martes, 26 de Oct: (ACP) The Diocese of Guinea – The Church of the Province of
West Africa (BD) Charles St John
Miércoles, 27 de Oct: (ACP) The Diocese of Gujarat – The (united) Church of North
India (BD) Trisha Brand, Mark Calvert
Jueves, 28 de Oct: (ACP) The Diocese of Central Gulf Coast –The Episcopal Church
(BD) Eduardo Cortes Calderon
Viernes, 29 de Oct: (ACP) The Diocese of Gusau – The Church of Nigeria (Anglican
Communion) (BD) Amy Decker-Hulsey
Sábado, 30 de Oct: (ACP) The Diocese of Guyana – The Church in the Province of
the West Indies
En la Diócesis: oramos por la Iglesia de St. Thomas, en Franklin y por su sacerdote la
Rvda. Whitney Smith; Este mes oramos por los que sufren de violencia doméstica
Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu especialmente Oramos por Jim,
John, Laurie, David, Bill, Andre, la familia Any'e, la familia Graham-Adams e Isabel.
Por el eterno descanso del alma de Mia Gregory, Devon Compten, William
Woodson, Toni Macri-Reiner, Christine Foust, Patrice Graham-Adams, también
oramos por todos los que han muerto a causa del COVID-19 y 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

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
Collin Miller, Organista Estudiante de penúltimo 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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