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Propio 29
 LA SANTA EUCARISTÍA



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 21 de Noviembre, 2021 

Damos la Bienvenida a la Rvda. Julia McGray-Goldsmith; como nuestra 
predicadora invitada, la cual sirve en la Catedral Episcopal Trinity en San José, 
California.

Al terminar la misa los invitamos a pasar al Salón Parroquial para compartir 
una pequeña recepción con los nuevos Canónigos; y con la oportunidad de 
hacer su corona de adviento, para su hogar. Habrá bolsas disponibles para 
llevar los materiales a casa si lo desea. 

Oficina de la Catedral cerrada el 24 y 25 de Noviembre. Debido a que una 
gran mayoría de nuestro personal estará de vacaciones, la oficina estará cerrada 
el día antes y el Día de Acción de Gracias. 

Coros de CCC en el Evento del Círculo de Luces el Viernes, 26 de 
Noviembre a las 7pm. Les invitamos hacer planes para visitar el circulo o 
sintonizar el WTHR para la presentación debut de nuestros coros en esta gran 
celebración para encender las luces del Árbol del Círculo. No olviden pasar 
por nuestra Catedral por chocolate caliente, galletas y más sorpresas! 

La clase de formación cristiana para adultos se reanudará el próximo 28 de 
Noviembre a las 11:30 am en el Salón Lilly con el inicio de la estación de 
Adviento: “Un Tiempo de Esperanza," en donde tendremos una conversación 
de cuatro semanas durante el llamado de Dios para la espera.   

Se necesitan Voluntarios para ayudar a rellenar y colgar las botas navideñas 
del 28 de Noviembre al 24 de Diciembre. Este es un esfuerzo de colaboración 
de las Mujeres de la Catedral y el Ministerio de Alcance Comunitario. Si no 
puede ser voluntario también puede colaborar con la donación de materiales o 
productos que se incluyen en las botas y de esta forma compartir la alegría de 
la temporada de Adviento con algunos de nuestros vecinos menos 
afortunados. 

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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Cristo Rey — Último Domingo después de Pentecostés
21 de Noviembre del 2021, 1pm

Propio 29

LA SANTA EUCARISTÍA
Bienvenidos al servicio de Christ Church Cathedral. Este boletín contiene todo lo que necesita para participar.  

Para obtener más información sobre los servicios que ofrecemos a las 8, 10, 1 puede visitarnos  
en la página web cccindy.org. Para asistencia pastoral, llame al 317-636-4577.

PRELUDIO   

    Palabra de Dios      

Canto de Entrada  Juntos Como Hermanos  De pie si le es posible Flor y Canto 530

La Aclamación
Celebrante: Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Pueblo: Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén.

LA COLECTA DE PUREZA 
Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún 
secreto se halla encubierto: Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, 
para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo Nombre; por Cristo nuestro 
Señor. Amén.

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

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

Unidos al rezar,
Unidos en una canción,
Viviremos nuestra fe,
Con la ayuda del Señor.
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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 omnipotente y eterno, cuya voluntad es restaurar todas las cosas en tu muy amado 
Hijo, el Rey de reyes y Señor de señores: Concede, de tu piedad, que todos los pueblos de la tierra, divididos y 
esclavizados por el pecado, sean libertados y unificados bajo su reino de amor; quien vive y reina contigo y el 
Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.

LA PRIMERA LECTURA: Daniel 7:9–10, 13–14 Sentados
El sueño de Daniel: «Seguí mirando, hasta que fueron puestos unos tronos y un Anciano se sentó. Su vestido era 
blanco como la nieve, y su cabello como lana limpia. El trono y sus ruedas eran llamas de fuego, y un río de fuego 
salía de delante de él. Miles y miles le servían, y millones y millones estaban de pie en su presencia. El tribunal dio 
principio a la sesión, y los libros fueron abiertos. »Yo seguía viendo estas visiones en la noche. De pronto: »Vi que 
venía entre las nubes alguien parecido a un hijo de hombre, el cual fue a donde estaba el Anciano; y le hicieron 
acercarse a él. Y le fue dado el poder, la gloria y el reino, y gente de todas las naciones y lenguas le servían. Su poder 
será siempre el mismo, y su reino jamás será destruido.»

Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.
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SALMO 93  Nuevo Flor y Canto 242
Estribillo

`

1 El Señor es Rey; se ha vestido de esplendor; *
 el Señor se ha vestido y ceñido de poder.
2 De tal manera afirmó el orbe, *
 que no se le puede mover.
3 Firme es tu trono desde siempre; *
 tú eres eternamente.
4 Alzaron las aguas, oh Señor, las aguas alzaron su voz; *
 alzaron sus ondas aplastantes.
5 Más potente que la voz de muchas aguas, 
 más potente que los rompientes del mar, *
 más potente es el Señor en las alturas.
6 Tus testimonios son muy firmes; *
 la santidad es el adorno de tu casa, oh Señor, 
 por los siglos y para siempre.

LA SEGUNDA LECTURA: Revelación 1:4b–8
Reciban ustedes gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están delante 
de su trono, y también de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los 
reyes de la tierra. Cristo nos ama, y nos ha librado de nuestros pecados derramando su sangre, y ha hecho de nosotros 
un reino; nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. ¡Que la gloria y el poder sean suyos para siempre! 
Amén. ¡Cristo viene en las nubes! Todos lo verán, incluso los que lo traspasaron; y todos los pueblos del mundo harán 
duelo por él. Sí, amén. «Yo soy el alfa y la omega,» dice el Señor, el Dios todopoderoso, el que es y era y ha de venir.

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

Canto de Aclamacion al Evangelio  Aleluya  De pie si le es posible Nuevo Flor y Canto 101
Estribillo

Ven, Espíritu Santo,
Llena nuestros corazones

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

BENDECIRÉ TU NOMBRE
Carlos Rosas
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Cantor: Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciendelos con la llama, con la llama
de tu amor.
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El Santo Evangelio: San Juan 18:33–37
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: —¿Eres tú el Rey de los judíos? Jesús le dijo: —¿Eso lo 
preguntas tú por tu cuenta, o porque otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato: —¿Acaso yo soy judío? Los de tu 
nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: —Mi reino 
no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. 
Pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato: —¿Así que tú eres rey? Jesús le contestó: —Tú lo has dicho: 
soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad, me escuchan.

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

EL SERMÓN   La Reverenda Julia McCray-Goldsmith

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.

La Presentación
Los presentadores se ponen de pie frente al Deán y dicen
Presentadores: En nombre de la congregación de Christ Church Cathedral, presentamos a Chris Caruso-Lynch, 
Hipolito Fernández Reina, Thomas Kryder-Reid, y Mariann Scott para servir como canónigos de la Catedral. 
Nosotros creemos que él/ella  está calificado/da, y ha sido cuidadosamente elegido/da en oración y discernimiento. 
Oremos para que Dios bendiga su ministerio.
El Deán: ¿Se comprometen y se responsabilizan en la presencia de esta congregación?
Canónigo:  Si me comprometo.

El Deán lee la carta de institución.
Canónigo: Oremos y adoremos a Dios por todo su pueblo y por el ministerio de esta Catedral y por estos 
Canónigos elegidos

Letanía por la Misión de la Catedral  De pie.
Líder: Con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente oremos al Señor, diciendo: “Señor, escucha 
nuestra oración” 
Líder: Que esta Catedral sea una casa de oración para la Ciudad y la Diócesis de Indianápolis, siempre libre 
y abierta, dando la bienvenida a todos los que entran por sus puertas para escuchar la Buenas Nuevas de Jesucristo 
y adorar a Dios en espíritu y en verdad, Dios de gracia y misericordia,
Pueblo: Señor, escucha nuestra oración.
Líder: Que esta Catedral sea un testimonio continuo de la misericordia y la bondad amorosa de Dios a 
través de su trabajo de adoración, formación cristiana, alcance comunitario y atención pastoral a la ciudad, la 
diócesis, la nación y el mundo, Dios de gracia y misericordia,
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Pueblo: Señor, escucha nuestra oración.
Líder: Que esta Catedral se sostenga como una comunidad de oración y como lugar de la administración 
fiel de la Santa Palabra y los sacramentos de Dios, Dios de gracia y misericordia, 
Pueblo: Señor, escucha nuestra oración.
Líder: Que esta Catedral promueva la paz, la unidad y el amor en la Iglesia católica y apostólica para que 
todos los cristianos sean uno, así como Cristo y el Padre son uno, Dios de gracia y misericordia,
Pueblo: Señor, escucha nuestra oración.
Líder: Que esta Catedral pueda atraer a personas de todas las religiones a orar y servir juntos, para que 
podamos luchar por la justicia y la paz entre todas las personas, y respetar la dignidad de cada ser humano, Dios de 
gracia y misericordia, 
Pueblo: Señor, escucha nuestra oración.
Líder: Que nuestra Obispo Jennifer, que sirve desde esta Catedral, se llene de perspicacia e imaginación, 
aventurándose en grandes cosas como un verdadero líder del pueblo, Dios de gracia.
Pueblo: Señor, escucha nuestra oración.
Líder: Que Gray nuestro Deán y Rector de esta Catedral, Chris, Hipólito, Tom y Mariann, a quienes 
instalamos hoy como Canónigos, sean buenos y sabios, fuertes y valientes, competentes en su trabajo y fieles en su 
testimonio, Dios de gracia y misericordia, 
Pueblo: Señor, escucha nuestra oración.
Líder: Que los llamados a los concilios de esta Catedral puedan seguir adelante llenos de sabiduría y 
discernimiento, deseoso de traer el reino de Dios, Dios de gracia y misericordia, 
Pueblo: Señor, escucha nuestra oración.
Líder: Que esta Catedral tenga aprendices con discípulos, profetas con oyentes, santos con imitadores, y 
pioneros de la fe con seguidores, Dios de gracia y misericordia. 
Pueblo: Señor, escucha nuestra oración.
Líder:  Para que todos renunciemos a las cosas que nos dividen, impidiéndonos amar a Dios y a nuestro 
prójimo; y así, reunidos en amistad, podamos encontrar el enorme amor de Dios, que nos unirá como un pueblo 
unido, Dios de gracia y misericordia, 
Pueblo: Señor, escucha nuestra oración.
Líder: En la compañía bendita de María, la portadora de Dios, los profetas, apóstoles y mártires, escucha 
nuestras oraciones para que esta Catedral sea un signo del amor de Dios para que todas las religiones, todas las 
naciones y todas las personas puedan vivir juntas en la esperanza, reconciliadas y redimidas. Amén. 

La Instalación de los Canónigos
Los canonigos designados se ponen de pie frente al Deán. El Deán se dirige a los Candidatos.
El Deán: Hermanos y hermanas, la Iglesia Episcopal es parte de la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica, y 
adora al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Profesa la fe revelada de manera única en las Sagradas 
Escrituras y establecida en los credos católicos, y la Iglesia está llamada a proclamar esta fe de nuevo, en cada 
generación. Guiada por el Espíritu Santo, ha dado testimonio de la verdad cristiana en sus formularios históricos, el 
Libro de Oración Común, y por medio de los ministros de la Iglesia, laicos, obispos, sacerdotes y diáconos. ¿Afirma 
su lealtad a esta herencia de fe como su inspiración y guía bajo Dios para llevar la gracia y la verdad de Cristo a esta 
generación y dárselo a conocer a quienes están a su cuidado?
Candidatos: Sí lo prometo.
El Deán: ¿Se comprometen, en la presencia de Dios, a vivir, servir y orar con esta congregación de la Catedral y 
su pueblo en esta nueva confianza y responsabilidad?
Candidatos: Sí lo prometo.
El Deán: ¿Se comprometen a ayudar para que esta Catedral sea una casa de oración para todas las personas?
Candidatos: Sí lo prometo.
El Deán: ¿Se comprometen en la vocación de la Catedral de ser una Iglesia para la Ciudad de Indianápolis y 
para la Diócesis de Indianápolis?
Candidatos: Sí lo prometo.
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El Pueblo se pone de pie. El Deán luego se dirige a la Congregación:
El Deán: Mis hermanos y hermanas, ¿ustedes que son testigos de este nuevo comienzo apoyarán y sostendrán a 
estas personas en nuestro ministerio?
Pueblo: Así lo haremos.

Los candidatos se arrodillan ante el Deán, quien dice
Dios todopoderoso, nuestro creador te pedimos misericordiosamente que guíes a tus siervos a cumplir devotamente 
sus promesas y a que puedan ser fieles Canónigos de esta Catedral para honra y gloria de tu nombre; por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén.

Dios nuestro Padre, fuente de toda bondad y gracia, concede a estos tus siervos ojos para contemplar las glorias de 
tu reino, sabiduría para discernir las señales de su presencia y fidelidad para prepararse para su venida, a fin de que, 
en comunión contigo, aprendamos lo que quieres que hagamos y lleguemos a ser lo que quieres que seamos, para 
que en todas las cosas tu nombre sea alabado; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

El Deán bendice a los candidatos diciendo
El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga piedad de ti; el Señor alce 
sobre ti la luz de su rostro y te conceda paz, ahora y para siempre. 

El Deán toma al Canónigo Designado y lo instala en la Sede del Canónigo y dice 
Dean: En el nombre de Dios, en presencia de esta congregación, yo, Gray Lesesne, Decano y Rector de esta 
Iglesia Catedral, por la presente instalo y admito a usted, N.N. al oficio, deber y ministerio de Canon of Christ 
Church Cathedral, con todos los derechos y responsabilidades que pertenecen a este ministerio. Que El Señor 
preserve tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén.

Todos se ponen de pie. El Deán le dice a la congregación:
¡Saluden a sus nuevos/vas Canónigos/gas!

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

Canto de Paz  Mi Paz   Maranatha

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: 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

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.
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Canto de Ofertorio  Ofrenda Litánica  Nuevo Flor y Canto 560

LA GRAN PLEGARIA Plegaria Eucarística 2 
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: Te alabamos y te bendecimos, Dios santo y misericordioso, fuente de vida abundante. Desde antes 
del tiempo, preparaste la creación. Tu Espíritu se movió sobre las profundidades y trajo a la existencia todas las 
cosas: sol, luna y estrellas; tierra, vientos y aguas; y todo ser viviente. Nos hiciste a tu imagen y nos enseñaste a 
caminar en tus caminos. Pero nos rebelamos contra ti y nos alejamos; sin embargo, así como una madre cuida a sus 
hijos, tu no nos olvidas. Una y otra vez nos has llamado a vivir en la plenitud de tu amor. Y así, este día nos unimos 
a Santos y Ángeles en el coro de alabanza que resuena por la eternidad, levantando nuestras voces para magnificarte 
mientras cantamos:
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SANTO  Cantemos todos  

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

Gloria y honra y alabanza a ti, Dios santo y vivo. Para librarnos del poder del pecado y la muerte y para revelar 
las riquezas de tu gracia, miraste con favor a María, tu sierva voluntaria, para que pudiera concebir y dar a luz un 
hijo, Jesús, el santo hijo de Dios. Al vivir entre nosotros, Jesús nos amó. Partió el pan con los marginados y los 
pecadores, curó a los enfermos y proclamó las buenas nuevas a los pobres. Él Anhelaba atraer a todo el mundo 
hacia sí mismo, pero no hicimos caso de su llamado a caminar en amor. Entonces, llegó el momento de que él 
completara en la cruz el sacrificio de su vida y fuera glorificado por ti. 

La noche anterior a su muerte por nosotros, Jesús estaba sentado a la mesa con sus amigos. Tomó pan, te dio gracias, 
lo partió, se lo dio y dijo: “Tomen y coman: esto es mi Cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria 
de mí".

Al terminar la cena, Jesús tomó la copa de vino. Nuevamente te dio gracias, se la dio a sus discípulos y dijo: “Beban 
todos de esto: esta es mi Sangre de la nueva Alianza, que por ustedes y por todos es derramada para perdón de los 
pecados. Siempre que lo beban, háganlo en memoria de mí".  

Ahora reunidos en tu mesa, oh Dios de toda la creación, y recordando a Cristo, crucificado y resucitado, que era, es 
y ha de venir, te ofrecemos nuestros dones de pan y vino, y de nosotros mismos, en sacrificio vivo.

Derrama tu Espíritu sobre estos dones para que sean el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Respira tu Aliento sobre toda 
la tierra y haznos tu nueva creación, el Cuerpo de Cristo entregado para el mundo que tú has hecho.

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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En la plenitud del tiempo, tráenos, con todos tus santos, de todas las tribus, idiomas, pueblos y naciones, para 
festejar en el banquete preparado desde la fundación del mundo.

Por Cristo y con Cristo y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo, a ti sea honor, gloria y alabanza, por los siglos 
de los siglos. AMÉN.

Y ahora, oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñ, 

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 Y. Rodriguez
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.

Comunión  Unidos Todos    Nuevo Flor y Canto 574

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. 

Juntos comemos el Pan
Que nos regalas, Señor
El pan que tu cuerpo es,
Tu gran entrega de amor.

Juntos bebemos también,
La copa de salvación,
Así anunciamos tu muerte,
Precio de la redención.

1. Unidos todos formamos la Iglesia que Dios fundó,
Viviendo su mandamiento, su mandamiento de amor.

2. Perdona a tus hermanos, que Cristo nos perdonó,
Y olvida tú las ofensas, olvida lo que pasó.

3. Acoge a todos los seres, tu casa llena de paz,
Comparte hoy la alegría que Cristo en tu vida está. 
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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 Uno en Cristo  De pie si le es posible OC 670

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

Celebrante: El Muy Reverendo Gray Lesesne, D. Min

Toda la música está impresa bajo OneLicense.net #A717926

Acerca del Predicador de Hoy: La Rvda. Julia McCray-Goldsmith es una sacerdote episcopal que se desempeña 
a cargo de la Catedral multilingüe de la Trinidad en San José, California. Ella afirma que los dones espirituales 
de escuchar, orar, liderar y confiar en el Espíritu Santo son como el GPS más confiable para nuestra jornada en 
común con Dios. La Rvda. Julia anteriormente sirvió en la Catedral de la Trinidad en Portland, Oregón, donde fue 
responsable de los recién llegados y de los ministerios de pequeños grupos, del programa de catecumenado y el de 
supervisar una amplia lista de ministerios relacionados con el crecimiento y profundización de la fe cristiana para el 
Obispo Episcopal de California.
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Ex -misionera y recaudadora de fondos sin fines de lucro, la Rvda. Julia hizo sus estudios teológicos de posgrado en la 
Universidad de Creighton y Church Divinity School of the Pacific y actualmente es estudiante para doctorado en el 
Seminario Teológico de Virginia.

Fue patrocinada para la ordenación por La Santísima Trinidad (una congregación de habla hispana en la Diócesis de 
California) y fue ordenado sacerdote en 2013.

Puede aprender más sobre la Rvda. Julia y leer sus sermones recientes en su blog en www.LiftUpYourHearts.net.
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Christ Church Cathedral 
125 Monument Circle, Indianapolis, IN 46204  (317) 636-4577  www.cccindy.org 

 
Calendario Parroquial 
Domingo, 21 de Nov, 2021                                   
7 am     Desayuno Comunitario 
8 am     Holy Eucharist, Rite I  
10 am  Holy Eucharist, Rite II  
11:30 am Formación Infantil 
1 pm Santa Misa 
2:30 pm Recepción y Coronas de 
Adviento  
 
Entrenamiento San Esteban 
Lunes 
6 pm  
 
Reunión Junta Parroquial  
Martes 
6:30 zoom 
 
Thanksgiving Service 
Jueves  
10 am 
 
Oración de Intercesión:       
Viernes 
5 pm    Zoom 
 
Círculo de las Luces 
Viernes 
7pm 
 
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, 21 de Nov: (ACP) The Church of Bangladesh (BD) David Chandler 

Lunes, 22 de Nov: (ACP) The Diocese of Ibadan North – The Church of Nigeria 

(Anglican Communion) (BD) Todd Gray 

Martes, 23 de Nov: (ACP) The Diocese of Ibadan South –The Church of Nigeria 
(Anglican Communion) (BD) Jim Torke 

Miércoles, 24 de Nov: (ACP) The Diocese of Ibba – The Province of the Episcopal 
Church of South Sudan (BD) Carol Homann, Matthew Stevenson, Donna Worth 

Jueves, 25 de Nov: (ACP) The Diocese of Idah – The Church of Nigeria (Anglican 
Communion) (BD) Gabriela Reythel Antunez 

Viernes, 26 de Nov: (ACP) The Diocese of Idaho – The Episcopal Church  

Sábado, 27 de Nov: (ACP) The Diocese of Ideato – The Church of Nigeria (Anglican 
Communion) (BD) Leah Rubio Plata, Paul Valliere. 

En la Diócesis: oramos por la Iglesia de Grace Church, en Muncie y por el Rvdo. Paul 
Jacobson.  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 por John 
Zimmermann; Americo Alvarado; Bruce, Pat Lord; la familia Eiszner; Sarah Meadows; la 
familia Williams; Perla Irazoque; Ana Cecilia Zamora; Gloria Matamoros; Anibal 
Melendez; Dolmary Melendez; familia Rubio-Vega; Ingris Espinoza; Mariela Plata; Daniel 
Ramirez; Rosa Maria Gutierrez; Omar Anguiano; familia Kieninger y Simrita Anderson 

Por el eterno descanso de: Sara Eiszner, Peter Williams, Marco Antonio Llamas, Harry 
Kieninger; por aquellos que han perdido la vida a causa del COVID-19 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: 

 
www.cccindy.org 

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

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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