
EXTENDIENDO EL ABRAZO DE DIOS CON CORAZÓN Y VOZ

Segundo Domingo de Adviento
5 de Diciembre del 2021, 1pm

 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 5 de Diciembre, 2021 

Acompáñenos a la Festividad de la Virgen María de Guadalupe este 
próximo domingo 12 de Diciembre a la 1p.m, una devoción tradicional de 
nuestro ministerio que incluye procesión, oración, serenata, la Danza Azteca y 
un servicio Eucarístico con música guadalupana interpretada por el coro 
Latinoamericano. Al terminar tendremos una pequeña recepción en el Salón 
Parroquial en donde todos son invitados a traer algo para compartir. Se motiva 
a venir con la vestimenta tradicional de inditos Guadalupanos. ¡No se lo 
pueden perder! Inviten a Familiares y Amigos 

Todos son bienvenidos a las sesiones de formación cristiana a las 11:30 a.m 
en el Salón Lilly con el inicio de la estación de Adviento: “Un Tiempo de 
Esperanza," estaremos compartiendo la conversación acerca del llamado de 
Dios para la Espera. Así que ahí nos vemos! 

Gracias a las familias que han abierto las puertas de sus casas para celebrar 
nuestras tradicionales posadas en los hogares del día 16 al 23 de Diciembre a 
las 6 p.m. próximamente publicaremos las direcciones de los hogares, 

Campaña de Adopte una Familia. El Ministerio de Alcance Comunitario nos 
invita a ser parte de esta noble misión para que a través de nuestro programa 
podamos brindarle a familias de Coburn Place Safe una especial Navidad (esta 
organización atiende a sobrevivientes de violencia y a sus hijos) Si a usted le 
gustaría participar puede acceder a la Lista de deseos de Amazon o más 
información visitando nuestra página web o revisando su boletín electrónico 
de las Buenas Noticias. Más información aquí:

Se necesitan Voluntarios para ayudar a rellenar y colgar las botas navideñas. 
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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Segundo Domingo de Adviento
5 de Diciembre del 2021, 1pm

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      

Se Enciende la Corona de Adviento 
Celebrante: Dios y Padre nuestro, tú hablaste a los profetas de la antigüedad de un Salvador que traería la paz. 
Les ayudaste a difundir el mensaje gozoso de tu reino venidero. Ayúdanos, mientras nos preparamos para celebrar 
su nacimiento, a compartir con quienes nos rodean las buenas nuevas de tu poder y amor. Te lo pedimos por 
Jesucristo, la luz que viene al mundo.
Pueblo: Señor Jesús, luz del mundo, nacido en la ciudad de Belén de David, nacido como él para ser rey: 
que nazcas en nuestros corazones en Navidad y que seas el Rey de nuestras vidas hoy. Amén.

Canto de Entrada  Oh ven, oh ven, Emmanuel  De pie si le es posible Flor y Canto 259

La Aclamación
Celebrante: Bendito sea Dios, Santo y vivo.
Pueblo: Ven con tu pueblo y libéranos.

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.

3. Oh ven, Señor del pueblo de Israel,
Que en Zarza ardiente hablaste con Moisés,
Y en Sinaí le diste la ley.
Oh ven, y líbranos con tu poder.

¡Alégrate, oh Israel!
¡Vendrá, vendrá, Emmanuel! (2x)

4. Oh ven, Raíz del Tronco de Jesé,
Alzado como signo salvador.
A Ti los pueblos claman, Señor.
Ven a librarnos, ya no tardes más. 

¡Alégrate, oh Israel!
¡Vendrá, vendrá, Emmanuel! (2x)
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Kyrie  Cantemos todos Y. Rodriguez

La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Dios todopoderoso, te suplicamos que purifiques nuestra conciencia con tu visitación 
diaria, para que, cuandovenga tu Hijo Jesucristo, encuentre en nosotros la mansión que le ha sido preparada; quien 
vive y reinacontigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios,ahora y por siempre. Amén.

LA PRIMERA LECTURA: Baruc 5:1-9 Sentados
¡Jerusalén, quítate tu ropa de luto y aflicción, y vístete de gala con el esplendor eterno que Dios te da! Vístete la 
túnica de la victoria de Dios, y ponte en la cabeza la corona de gloria del Eterno. Dios mostrará en toda la tierra tu 
esplendor, pues el nombre eterno que Dios te dará es: «Paz en la justicia y gloria en el servicio a Dios.» ¡Levántate, 
Jerusalén, colócate en lugar alto, mira hacia el oriente y verás cómo vienen tus hijos de oriente y occidente, reunidos 
por orden del Dios santo, alegres al ver que Dios se acordó de ellos! Cuando se alejaron de ti, iban a pie, llevados por 
sus enemigos; pero Dios te los traerá gloriosamente, como reyes en su trono. Dios ha ordenado que se aplanen los 
altos montes y las colinas eternas, que las cañadas se rellenen y la tierra quede plana, para que Israel pase por ellos 
tranquilamente, guiado por la gloria de Dios. Los bosques y todos los árboles olorosos darán sombra a Israel por 
orden de Dios, porque él guiará a Israel con alegría, a la luz de su gloria, y le mostrará su amor y su justicia.

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

Cántico de Zacarías  Nuevo Flor y Canto 273

Bendito sea el Señor, Dios de Israel,* 
 porque ha visitado y redimido a su pueblo,
Suscitándonos un poderoso Salvador *  
 en la casa de David su siervo,
Según lo había predicho desde antiguo *  
 por boca de sus santos profetas.
Es el Salvador que nos libra de nuestros enemigos,  
 y de la mano de todos los que nos odian,
Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, *  
 recordando su santa alianzay el juramento que juró a nuestro padre Abrahán;
Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, * 
 le sirvamos con santidad y justicia
 en su presencia, todos nuestros días.

Solista:  Kyrie eleison, eleison.
Todos:  Kyrie eleison, eleison.
Solista:  Christe eleison, eleison.
Todos:  Christe eleison, eleison.
Solista:  Kyrie eleison, eleison.
Todos:  Kyrie eleison, eleison.

Solista:  Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Todos:  Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Solista:  Christe, Christe, Christe eleison.
Todos:  Christe, Christe, Christe eleison.
Solista:  Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Todos:  Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
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Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, * 
 porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, *
Anunciando a su pueblo la salvación, *  
 el perdón de sus pecados.
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, *  
 nos visitará el sol que nace de lo alto,
Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, *
 para guiar nuestros pasos por el camino de la paz.

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo: *  
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

LA SEGUNDA LECTURA: Filipenses 1:3-11
Cada vez que me acuerdo de ustedes doy gracias a mi Dios; y cuando oro, siempre pido con alegría por todos 
ustedes; pues ustedes se han hecho solidarios con la causa del evangelio, desde el primer día hasta hoy. Estoy 
seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que 
Jesucristo regrese. Es muy justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo dentro de mi corazón y porque 
todos ustedes son solidarios conmigo de la bondad que Dios me ha mostrado, ya sea que esté yo en la cárcel o que 
me presente delante de las autoridades para defender y confirmar el anuncio del evangelio. Pues Dios sabe cuánta 
nostalgia siento de todos ustedes, con el tierno amor que me infunde Cristo Jesús. Pido en mi oración que su amor 
siga creciendo más y más todavía, y que Dios les dé sabiduría y entendimiento, para que sepan escoger siempre 
lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia, y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva; pues ustedes 
presentarán una abundante cosecha de buenas acciones gracias a Jesucristo, para honra y gloria de Dios.

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

Canto de Aclamacion al Evangelio  Aleluya  De pie si le es posible Flor y Canto 120
Aleluya, aleluya, aleluya 2(X)
Cantor: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.

El Santo Evangelio: San Lucas 3:1-6
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Era el año quince del gobierno del emperador Tiberio, y Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en 
Galilea, su hermano Filipo gobernaba en Iturea y Traconítide, y Lisanias gobernaba en Abilene. Anás y Caifás eran los 
sumos sacerdotes. Por aquel tiempo, Dios habló en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías, y Juan pasó por todos los lugares 
junto al río Jordán, diciendo a la gente que ellos debían volverse a Dios y ser bautizados, para que Dios les perdonara sus 
pecados. Esto sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías: «Una voz grita en el desierto: “Preparen el camino 
del Señor; ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado, los caminos torcidos serán 
enderezados, y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía.”» 

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 
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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.

Oración de los Fieles Fórmula IV  
Líder:  Oremos por la Iglesia y por el mundo.

   Omnipotente Dios, concede que cuantos confesamos tu Nombre estemos unidos en tu verdad, 
vivamos unánimes en tu amor y manifestemos tu gloria en el mundo.

  Silencio
Líder:  Señor, en tu misericordia 
Pueblo: Atiende nuestra súplica.

  Dirige al pueblo de este país y de todas las naciones por caminos de justicia y paz, para que nos  
  respetemos unos a otros y procuremos el bien común.
  Silencio
  Señor, en tu misericordia 
  Atiende nuestra súplica.
  Danos reverencia por la tierra, que es creación tuya, para que utilicemos debidamente sus recursos en  
  servicio de los demás y para tu honra y gloria.
  Silencio
  Señor, en tu misericordia 
  Atiende nuestra súplica.
  Bendice a aquéllos cuyas vidas están unidas a las nuestras, y concede que sirvamos a Cristo en ellos y  
  nos amemos unos a otros, así como él nos ama.
  Silencio
  Señor, en tu misericordia 
  Atiende nuestra súplica.
  Consuela y sana a todos aquéllos que sufren en cuerpo, mente o espíritu; en sus tribulaciones dales  
  valor y esperanza, y llévalos al gozo de tu salvación.
  Silencio
  Señor, en tu misericordia 
  Atiende nuestra súplica.
  Encomendamos a tu misericordia a todos los difuntos, para que tu voluntad se cumpla en ellos; y te  
  pedimos que nos hagas partícipes con todos tus santos de tu reino eterno.
  Silencio
  Señor, en tu misericordia 
  Atiende nuestra súplica.

El Celebrante añade una Colecta final.

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.
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Celebrante: Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro 
Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Amén. 

LA PAZ
Celebrante: 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.

     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

Canto de Ofertorio  Ofertorio Nicaragüense  Flor y Canto 563

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 GRAN PLEGARIA Plegaria Eucarística B (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 enviaste a tu amado Hijo para redimirnos del pecado y de la muerte, y para 
hacernos en él herederos de la vida eterna; para que, cuando vuelva en poder y gran triunfo a juzgar al mundo, 
nos gocemos contemplando su manifestación, sin temor ni vergüenza. Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras 
voces con los Ángeles 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)

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

Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la creación; en el llamado a 
Israel para ser tu pueblo; en tu Verbo revelado a través de los profetas; y, sobre todo, en Jesucristo, el Verbo hecho 
carne. Pues en la plenitud de los tiempos le has enviado para que se encarnara de María la Virgen a fin de ser el 
Salvador y Redentor del mundo. En él, nos has librado del mal, y nos has hecho dignos de estar en tu presencia. En 
él, nos has sacado del error a la verdad, del pecado a la rectitud, y de la muerte a la vida. 

En la víspera de su muerte por nosotros, 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. Esta 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, oh Padre, según su mandato, 

Celebrante y Pueblo:  Recordamos su muerte, Proclamamos su resurrección, Esperamos su venida en gloria; 

Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Salvador de todos; ofreciéndote, de tu creación, 
este pan y este vino. Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para que sean 
el Sacramento del Cuerpo de Cristo y su Sangre del nuevo Pacto. Únenos en el sacrificio de Cristo, a fin de que, 
por medio de él, seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos, sujeta 
todas las cosas a tu Cristo y llévanos a la patria celestial donde, con bendita Maria la Virgen, y todos tus santos, 
entremos en la herencia eterna de tus hijos; por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la 
cabeza de la Iglesia, y el autor de nuestra salvación. 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.
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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.

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  La Virgen sueña caminos Nuevo Flor y Canto 268

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. 

1. La Virgen sueña caminos,
Está a la espera,
La Virgen sabe que el Niño,
Está muy cerca.
De Nazaret a Belén hay una senda;
Por ella van los que creen en las promesas.

Los que sueñan y esperan
La buena nueva,
Abran las puertas al Niño
Que está muy cerca.
El Señor, cerca está;
Él viene con la paz.
El Señor, cerca está,
Él trae la verdad.

2. En estos días del año,
El pueblo espera
Que venga pronto el Mesías,
A nuestra tierra.
En la ciudad de Belén
Llama a las puertas,
Preguntan en las posadas,
Y no hay respuesta. Estribillo

3. La tarde ya lo sospecha: está alerta.
El sol le dice a la luna,
Que no se duerma.
A la ciudad de Belén,
Vendrá una estrella,
Vendrá con todo el que quiere 
Cruzar fronteras. Estribillo 
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La Bendición
Celebrante: Que el Sol de la Justicia brille sobre ustedes y disipe las tinieblas a su paso; y la bendición de Dios 
todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes y permanezca siempre con ustedes.
Pueblo:  Amén.

Canto de Salida  Tenemos esperanza  De pie si le es posible F. Pagura

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

Celebrante: El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina
Musica del Servicio: Misa con Clave -- Y. Rodriguez

Toda la música está impresa bajo OneLicense.net #A717926

Porque Él entró en el mundo y en la 
historia;
porque Él quebró el silencio y la agonía;
porque llenó la tierra de su gloria;
porque fue luz en nuestra noche fría.
Porque nació en un pesebre oscuro;
porque vivió sembrando amor y vida;
porque partió los corazones duros
y levantó las almas abatidas.
 
Por eso es que hoy tenemos esperanza;
por eso es que hoy luchamos con porfía;
por eso es que hoy miramos con confianza,
el porvenir… (en esta tierra mía.)

Porque atacó a ambiciosos mercaderes
y denunció maldad e hipocresía;
porque exaltó a los niños, las mujeres
y rechazó a los que de orgullo ardían.
Porque Él cargó la cruz de nuestras penas
y saboreó la hiel de nuestros males;
porque aceptó sufrir nuestra condena,
y así morir por todos los mortales.

Por eso es que hoy tenemos esperanza;
por eso es que hoy luchamos con porfía;
por eso es que hoy miramos con confianza,
el porvenir… (en esta tierra mía.)
 
Porque una aurora vio su gran victoria
sobre la muerte, el miedo, las mentiras;
ya nada puede detener su historia,
ni de su Reino eterno la venida.



 
Calendario Parroquial 
 
Domingo, 28 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 
 
Entrenamiento San Esteban 
Lunes 
6 p.m.  
 
Reunión de las Mujeres de la Catedral  
Martes 
6 p.m. 
 
Oración de Intercesión:       
Viernes 
5 pm    Zoom 
 
Caroling 
Viernes 
6:30 p.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 
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  

Domingo, 28 de Nov: (ACP) Igreja Episcopal Anglicana do Brasil  

Lunes, 29 de Nov: (ACP) The Diocese of Idoani – The Church of Nigeria (Anglican 
Communion)– The Church of Nigeria (Anglican Communion)  

Martes, 30 de Nov: (ACP) The Diocese of Ife – The Church of Nigeria (Anglican 
Communion)  

Miércoles, 1 de Dic: (ACP) The Diocese of Ife East – The Church of Nigeria 
(Anglican Communion)  

Jueves, 2 de Dec: (ACP) The Diocese of Ifo – The Church of Nigeria (Anglican 
Communion)  

Viernes, 3 de Dec: (ACP) The Diocese of Igbomina – The Church of Nigeria 
(Anglican Communion) 

Sábado, 4 de Dec: (ACP) The Diocese of Igbomina – West – The Church of Nigeria 
(Anglican Communion)  

En la Diócesis: 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, Simrita Anderson y 
Nathan Gue. 

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: 

 
Obtenga más información sobre la comunidad de la Catedral en 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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