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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 7 de Noviembre, 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agradeciendo Juntos, Dando Juntos, Creciendo Juntos. Para concluir 
nuestra temporada de Mayordomía 2022, le invitamos colocar su Tarjeta de 
compromiso en la ofrenda para que de esta forma sean incluidas en la 
bendición durante el ofertorio. Si usted ya envió su tarjeta, simplemente 
escriba su nombre en la tarjeta adjunta en el boletín. ¡También tendremos la 
oportunidad de escuchar a nuestro líder del Comité de Mayordomía, Reyn 
Libed, y disfrutaremos de cupcakes en celebración después de cada servicio! 
 
Un atento agradecimiento a todos los que participaron de las actividades 
del día de Muertos dentro y fuera de Catedral. Esten atentos porque más 
eventos vienen en camino para que puedan ser parte de ellos.   
 
Oficio Diario de Oración: Las oraciones del Oficio Diario es una 
oportunidad para que la comunidad de fe, se una en oración y recordemos que 
Dios nos acompaña a través del día. Todos son Bienvenidos a orar 
virtualmente en español por el Fabebook y en persona en la Catedral.  
 
Anoten en su calendario la reunión en zoom que tendremos el viernes 19 
de Noviembre a las 7pm para la activación de los Ministerios de servicio; 
esta reunión informativa será una oportunidad para si usted es parte de un 
ministerio o le gustaría servir en alguno de ellos. Para más información con el 
padre Poli. 
 
Conciertos en CCC: Más allá de los límites, el sábado 20 de noviembre a 
las 6:30 p..m. Este concierto gratuito contará con el organista Stephen Price 
interpretando composiciones desde el barroco hasta las épocas posmodernas en 
la música. "Más allá de los límites" tiene como objetivo mostrar géneros y 
compositores conocidos junto con obras más nuevas y gemas ocultas. El oyente 
debe prepararse para una exhibición musical expansiva con los órganos de 
Taylor & Boody y Hellmuth Wolff recientemente renovados en la Catedral. El 
concierto también incluye un dueto con el Dr. Mark Harris de IUPUI en el 
Orgelkit del Gremio Americano de Organistas de Indianápolis. 
 
 

 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

mailto:evelynj@cccindy.org
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Vigésimo Cuarto Domingo Después de Pentecostés
El Domingo de Todos los Santos y Santas 
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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.

   

    Palabra de Dios      

Canto de Entrada  Espero en Ti, Senor  De pie si le es posible Nuevo Flor y Canto 318

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.

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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Gloria Trinitário  Cantemos todos 

La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Dios todopoderoso tú has entrelazado a tus elegidos en una sola comunión y hermandad 
en el cuerpo místico de tu Hijo Cristo nuestro Señor: Danos gracia para que de tal modo sigamos a tus benditos 
santos en toda virtuosa y santa vida que alcancemos los gozos inefables que tú has preparado para los que te aman 
sinceramente; por Jesucristo nuestro Señor, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina, un solo Dios, en gloria 
sempiterna. Amén.

LA PRIMERA LECTURA: Sabiduría 3:1–9 Sentados
Las almas de los buenos están en las manos de Dios, y el tormento no las alcanzará. Los insensatos creen que 
los buenos están muertos; consideran su muerte como una desgracia, y como una calamidad el haberse alejado 
de nosotros. Pero los buenos están en paz: aunque a los ojos de los hombres parecían castigados, abrigaban la 
esperanza de no tener que morir. Después de sufrir pequeños castigos, recibirán grandes beneficios, porque Dios los 
puso a prueba y los halló dignos de él. Los probó como al oro en el crisol, y los aceptó como un sacrificio ofrecido 
en el altar. El día en que el Señor venga a juzgarlos, resplandecerán como antorchas, como chispas que prenden 
entre el rastrojo. Juzgarán a las naciones y gobernarán a los pueblos, y el Señor reinará sobre ellos para siempre. Los 
que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los fieles permanecerán a su lado con amor, pues Dios es bueno 
y favorece a sus elegidos. 

Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.
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SALMO 24  Nuevo Flor y Canto 242
Estribillo

1 Del Señor es la tierra y su plenitud, *
  el mundo y los que en él habitan;
2 Porque él la fundó sobre los mares, *
  y la afirmó sobre los ríos del abismo.
3 “¿Quién subirá al monte del Señor? *
  Y ¿quién estará en su santo lugar?”
4 “El limpio de manos, y puro de corazón, *
  el que no ha elevado su mente a un ídolo, ni jurado por dios falso.
5 Recibirá bendición del Señor, *
  y recompensa merecida del Dios de su salvación”.
6 Tal es la generación de los que le buscan, *
  de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob.
7 Alcen, oh puertas, sus cabezas; álcense, oh puertas del Eterno; *
  y entrará el Rey de gloria.
8 “¿Quién es este Rey de gloria?” *
  “El Señor, fuerte y valiente, el Señor, poderoso en batalla”.
9 Alcen, oh puertas, sus cabezas; álcense, oh puertas del Eterno; *
  y entrará el Rey de gloria.
10 “¿Quién es él, el Rey de gloria?” *
  “El Señor de las huestes, él es el Rey de gloria”.

LA SEGUNDA LECTURA: Revelación 21:1–6a
Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, 
y también el mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Estaba 
arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono, y que decía: «Aquí 
está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con 
ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor; porque 
todo lo que antes existía ha dejado de existir.» El que estaba sentado en el trono dijo: «Yo hago nuevas todas las 
cosas.» Y también dijo: «Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza.» Después me dijo: «Ya 
está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin.»

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

BENDECIRÉ TU NOMBRE
Carlos Rosas
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Canto de Aclamacion al Evangelio  Aleluya Verse 8  De pie si le es posible Nuevo Flor y Canto 101
Estribillo

Ven, Espíritu Santo,
Llena nuestros corazones

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

El Santo Evangelio: San Juan 11:32–44
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo: —Señor, si hubieras estado aquí, 
mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió 
profundamente y se estremeció, y les preguntó: —¿Dónde lo sepultaron? Le dijeron: —Ven a verlo, Señor. Y Jesús 
lloró. Los judíos dijeron entonces: —¡Miren cuánto lo quería! Pero algunos de ellos decían: —Éste, que dio la vista 
al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la 
tumba. Era una cueva, cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo: —Quiten la piedra. Marta, la hermana 
del muerto, le dijo: —Señor, ya huele mal, porque hace cuatro días que murió. Jesús le contestó: —¿No te dije que, si 
crees, verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra, y Jesús, mirando al cielo, dijo: —Padre, te doy gracias porque me has 
escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú 
me has enviado. Después de decir esto, gritó: —¡Lázaro, sal de ahí! Y el que había estado muerto salió, con las manos 
y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo: —Desátenlo y déjenlo ir.

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

Procesión de los Santos y Sermón El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina

Canto  

Renovacion del Pacto Bautismal De pie
Celebrante:  ¿Crees en Dios Padre?
Pueblo: Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Celebrante: ¿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.

Cantor: Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciendelos con la llama, con la llama
de tu amor.
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Celebrante: ¿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.
Celebrante: ¿Continuarás en la enseñanza y comunión de los apóstoles, en la fracción del pan y en las oracio nes?
Pueblo: Así lo haré, con el auxilio de Dios.
Celebrante: ¿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.
Celebrante: ¿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.
Celebrante: ¿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.
Celebrante: ¿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.

El Celebrante dice:
Que el Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado el nuevo nacimiento por medio 
del agua y del Espíritu Santo, y nos ha concedido el perdón de los pecados, nos guarde en la vida eterna por su 
gracia, en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén.

LA PAZ
Celebrante: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.

Canto de Paz  Oración de San Francisco Nuevo Flor y Canto 734

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.

Hazme un instrumento de tu paz,
Donde haya odio lleve yo tu amor,
Donde haya injuria tu perdón, Señor, 
Donde haya duda, fe en ti.

Hazme un instrumento de tu paz,
Que lleve tu esperanza por doquier,
Donde haya oscuridad lleve tu luz,
Donde haya pena tu gozo, Señor.

Maestro ayúdame a nunca buscar,
El ser consolado, sino consolar.
Ser entendido, sino entender,
Ser amado, sino amar.

Hazme un instrumento de tu paz,
Es perdonando que nos das perdón,
Es dando a todos lo que tu nos das,
Y muriendo es que volvemos a nacer.
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     La Santa Comunión    

Presentación de Tarjetas Compromiso de Mayordormia 

Canto  Señor, Quiero Servirte S. Fernandez

Versículo del Ofertorio
Celebrante: Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor; porque todas las cosas 
que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. 

~1 Crónicas 29:11

Canto de Ofertorio  Mi Luz y Mi Salvación  Santiago Fernández

LA GRAN PLEGARIA Plegaria Eucarística I 
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
  Elevad vuestros corazones.
  Los elevamos al Señor.
  Demos gracias a Dios nuestro Señor.
  Dárselas es digno y justo.
Celebrante: Es verdaderamente digno, justo y de nuestro deber, que en todos tiempos y en todos lugares, te 
demos gracias, oh Señor, Santo Padre, Omnipotente, Eterno Dios. Por tanto, con Angeles y Arcángeles, y con toda 
la compañía del cielo, alabamos y magnificamos tu glorioso Nombre, ensalzándote siempre y diciendo:

Señor te vengo a entregar,
Mi risa, mi llorar, 
Mi gozo y mi dolor.
Ven y lléname de ti,
Tu gozo hazme sentir,
Envuélveme en tu amor.

Fortaléceme, ilumíname,
En tu nombre envíame, Señor mi Dios.

Señor quiero servirte,
Señor aquí estoy.
Mi vida hoy te entrego,
Mi corazón te doy.

Nuestro ejemplo a seguir,
María dijo “si”, contigo siempre fiel.
Hoy, postrado ante tus pies,
Te doy mi pequeñez,
Como ella quiero ser.

Estribillo 
El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quién puedo temer? 
Amparo de mi vida es el Señor, 
¿por quién puedo temblar? 

1. Una cosa al Señor sólo pido, 
habitar por siempre en su casa 
y poder gozar, y poder gustar 
la dulzura y la grandeza de su amor.

2. Es tu rostro, Señor, lo que busco. 
Eres tú, Señor, mi defensa. 
Confiaré en ti, ven y vive en mí; 
por sendero plano, guíame, Señor. 

3. Cuando mis enemigos se acercan, 
tropezándose todos sucumben. 
Nunca perderé, nunca temeré, 
me alzará sobre la roca mi Señor.

Text: Based on Psalm 27 (26). Text and music © 2005, Santiago Fernández. Published by OCP. All rights reserved.
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SANTO  Cantemos todos  

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

Gloria a ti, Dios omnipotente, nuestro Padre celestial, porque tú, en tu inmensa misericordia, entregaste a tu único 
Hijo Jesucristo para sufrir muerte en la Cruz por nuestra redención; quien hizo allí, por la oblación de sí mismo 
una vez ofrecida, un completo, perfecto y suficiente sacrificio, oblación y satisfacción por los pecados de todo el 
mundo; e instituyó, y en su santo Evangelio nos mandó continuar, una perpetua memoria de aquélla su preciosa 
muerte y sacrificio, hasta su segunda venida.

Porque en la misma noche en que fue traicionado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió, y lo dio a sus 
discípulos, diciendo: "Tomad, comed, éste es mi Cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí". 
Asimismo, después de la cena, tomó el cáliz; y habiendo dado gracias, lo dio a ellos, diciendo: "Bebed vosotros 
todos de éste; porque ésta es mi Sangre del Nuevo Testamento, que es derramada por vosotros y por muchos para 
remisión de pecados. Haced esto, cuantas veces lo bebiéreis, en memoria de mí".

Por tanto, oh Señor y Padre celestial, según la institución de tu amado Hijo nuestro Salvador Jesucristo, nosotros, 
tus humildes siervos, celebramos y hacemos aquí ante tu Divina Majestad, con estos tus santos dones que ahora 
te ofrecemos, el memorial que tu Hijo nos ha mandado hacer, recordando su bendita pasión y preciosa muerte, su 
poderosa resurrección y gloriosa ascensión tributándote las más cordiales gracias por los innumerables beneficios 
procurados para nosotros por las mismas.

Y suplicámoste humildemente, oh Padre misericordioso, nos escuches; y, por tu poderosa bondad, te dignes ben-
decir y santificar, con tu Verbo y Espíritu Santo, estos tus dones y criaturas de pan y vino; para que recibiéndolos, 
conforme a la santa institución de tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo, en memoria de su pasión y muerte, seamos 
partícipes de su muy bendito Cuerpo y Sangre.

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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Y deseamos ardientemente que tu bondad paternal acepte benignamente éste nuestro sacrificio de alabanza y acción 
de gracias; suplicándote muy humildemente nos concedas que, por los méritos y la muerte de tu Hijo Jesucristo, y 
mediante nuestra fe en su Sangre, nosotros, y toda tu Iglesia, obtengamos la remisión de nuestros pecados, y todos 
los demás beneficios de su pasión.

Y aquí, Señor, nos presentamos y hacemos ofrenda de nosotros mismos, nuestras almas y nuestros cuerpos, como 
un sacrificio razonable, santo y vivo para ti; rogándote humildemente, que nostros, y todos los que participemos 
de esta Santa Comunión, recibamos dignamente el preciosísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo Jesucristo, y seamos 
llenos de tu gracia y bendición celestial, y hechos un cuerpo con él, para que él habite en nosotros, y nosotros en él. 

Y aunque, por nuestros muchos pecados, somos indignos de ofrecerte sacrificio alguno; sin embargo te suplicamos 
aceptes éste nuestro deber y servicio obligatorio, no pesando nuestros méritos, sino perdonando nuestras ofensas, 
mediante Jesucristo nuestro Señor;

Por quien, y con quien, en la unidad del Espíritu Santo, sea todo honor y gloria a ti, oh Padre omnipotente, por
los siglos de los siglos. AMEN.

Y ahora, conforme nuestro Salvador Cristo nos ha enseñado, nos atrevemos a decir:

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,
   ten piedad de nosotros. (2x)
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
   danos la paz, danos la paz,
   danos la paz, danos la paz.

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.
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Comunión  Una Espiga Nuevo Flor y Canto 597

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: La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo sea con ustedes ahora y 
siempre.
Pueblo:  Amén.

Canto de Salida  Somos el Pueblo de Dios  De pie si le es posible Marcos Witt

DESPedida
Celebrante:  Vayan en paz para amar y servir al Señor.
Pueblo:  Demos gracias a Dios.

Celebrante: El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina

Toda la música está impresa bajo OneLicense.net #A717926

1. Una espiga dorada por el sol,
el racimo que corta el viñador,
se convierten ahora en pan y vino de amor
en el cuerpo y la sangre del Señor.

2. Comulgamos la misma comunión.
Somos trigo del mismo sembrador.
Un molino, la vida, nos tritura con dolor.
Dios nos hace Eucaristía en el amor.

3. Como granos que han hecho el mismo pan,
como notas que tejen un cantar,
como gotas de agua que se funden en el mar,
los cristianos un cuerpo formarán.

4. En la mesa de Dios se sentarán.
Como hijos su pan comulgarán.
Una misma esperanza caminando cantarán.
En la vida como hermanos se amarán.

© 1973, Cesáreo Gabaráin. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.

Somos el pueblo de Dios
Somos un pueblo especial
Llamados para anunciar
Las virtudes de Aquel
Que nos llamó a su luz
Somos el pueblo de Dios
Su sangre nos redimió
Y su espíritu dio
Para darnos poder
Y ser testigos de Él

Estribillo 
Y llevaremos su gloria
A cada pueblo y nación
Trayendoles esperanza
Y nuevas de salvación
Y su amor nos impulsa
No nos podemos callar
Anunciaremos al mundo
De su amor y verdad
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Calendario Parroquial 
 
Domingo, 7 de Nov, 2021                                   
7 am     Desayuno Comunitario 
8 am     Holy Eucharist, Rite I  
10 am  Holy Eucharist, Rite II  
11:30 am Formación Infantil 
11:30 am Introducción al Discipulado 
1 pm Santa Misa 
4 pm Reunión de Jóvenes  
 
Entrenamiento San Esteban 
Lunes 
6 pm  
 
Racial Justice Team Meeting  
Martes 
7 pm Zoom 
 
Oración de Intercesión:       
Viernes 
5 pm    Zoom 
 
Concierto: Clefs concert 
Sábado 
6:30pm 
 
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, 7 de Nov: (ACP) The Anglican Church in Aotearoa, New Zealand and 
Polynesia (BD) John Goulding 

Lunes, 8 de Nov: (ACP) The Diocese of Hereford –The Church of England  

Martes, 9 de Nov: (ACP) The Diocese of Southern Highlands –The Anglican Church 
of Tanzania (BD) Janet Frisbie 

Miércoles, 10 de Nov: (ACP) The Diocese of Highveld – TheAnglican Church of 
Southern Africa (BD) Jamie Ruff 

Jueves, 11 de Nov: (ACP) The Diocese of Eastern Himalayas –The (united) Church of 
North India (BD) Julian Mazariegos, Scott Spiegelberg, Iris Tordai 

Viernes, 12 de Nov: (ACP) The Diocese of Ho – The Church of the Province of West 
Africa (BD) Claudia Maddox 

Sábado, 13 de Nov: (ACP) The Diocese of Hokkaido – The Nippon Sei Ko Kai (BD) 
Bob Beuoy, Carl Michaelis. 

En la Diócesis: oramos por nuestra Obispo y el personal de la Diócesis de Indianapolis: 
La Reverendisima Jennifer Baskerville-Burrows, el Canonigo Brendan O’Sullivan-Hale, 
la Rvda. Canoniga Kristin White, Janet Brinkworth,  Kim Christopher, Jen Phelps, la 
Rvda. Mary Taflinger, Erinna Vandever, la Rvda. Fatima Yakubu-Madus Este mes 
oramos por los Delegados de la Convención, los Vecindarios de la Diócesis y todos los 
involucrados en nuestra Convención Anual 

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu especialmente Oramos John, 
Americo, Bruce, Pat, Chris y Alex. 

__________________________________________________________________ 

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 
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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