Tercer Domingo de Adviento
12 de Diciembre del 2021, 1pm
Festividad de La Virgen de Guadalupe
LA SANTA EUCARISTÍA

EXTENDIENDO EL ABRAZO DE DIOS CON CORAZÓN Y VOZ

Anuncios, Domingo 12 de Diciembre, 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.

Festividad de la Virgen María de Guadalupe 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. Un atento reconocimiento a los Servidores de Cristo, al ministerio
de Música, a la danza Azteca y todos aquellos que tuvieron alguna
responsabilidad para esta especial celebración.
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. A continuación, les compartimos los domicilios de las tres primeras
posadas
Dia/Day
16

Familia/ Family
Fernandez -Reina

17

Mariela Plata

18

Anguiano - Olivares

Dirección/Address
7319 Parklake Pl.
Indianapolis IN 46217
3935 W McCarty St,
Indianapolis, IN 46241
522 Parkgate Ave.
Indianapolis IN 46239

Recuerden que el 24 de diciembre los niños de la Escuela Dominical
presentan una pastorela navideña a las 3 p.m. se tienen personajes que
hablan y otros solo actúan y se les pide a los papas que hablen con Anne Tordai
lo antes posible para ver que personaje puede adaptarse a sus hijos; el ensayo
será el 19 de Diciembre durante la clase de formación a las 11:30am
Apoya al programa en el que Mujeres de Catedral y al Ministerio de
Alcance Comunitario coordinan durante el adviento para estar llenando las
botas que se encuentran afuera de nuestra Catedral destinadas a nuestros
vecinos sin hogar, interesados favor de anotarse en el calendario disponible en
el Salón Parroquial.

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
RECONOCIMIENTO DE TIERRAS

Reconocemos que estamos en la tierra
robada de las tribus de Miami y
Kickapoo. Que este reconocimiento
nos sirva como un recordatorio de
nuestros esfuerzos continuos para
reconocer, honrar, reconciliar y
compañerismo con los pueblos
indígenas cuyas tierras y agua nos
beneficiamos hoy.

Tercer Domingo de Adviento
12 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
Bienvenida e Introducción
Celebrante: Hoy celebramos, con especial alegría, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, Reina del pueblo
mexicano. Esta fiesta es una de las más estimadas y celebradas en muchos de nuestros paises. Escuchemos y
prestemos atención a las Sagradas Escrituras, a la historia de los propósitos amorosos de Dios desde el tiempo de
nuestra rebelión hasta la gloriosa redención que nos trajo su santo Niño Jesús, y alegremos este lugar con cantos
de alabanza. Oremos por las necesidades de todo el mundo, por la paz y la justicia en la tierra, por la unidad y la
misión de la Iglesia, especialmente en nuestro país y en esta ciudad. Y debido a que Dios nos ama particularmente,
recordemos en su nombre a los pobres y a los desvalidos, a los que tienen frío, a los hambrientos y oprimidos, a los
enfermos y los que lloran, a los solitarios y a los que nadie ama, a los ancianos y a los niños, como también a todos
aquellos que aún no conocen y aman al Señor Jesucristo. Con reverencia, recordemos delante de Dios a la Virgen
María, pura y humilde, y a toda esa multitud de santos que nadie puede contar, cuya esperanza estuvo en el Verbo
hecho carne, y con quien somos uno por toda la eternidad.
El pueblo sale en procesión y va cantando "Las apariciones Guadalupanas".
Canto de Entrada Las apariciones Guadalupanas De pie si le es posible

Flor y Canto 424

1. Desde el cielo una hermosa mañana
desde el cielo una hermosa mañana
La Guadalupana, la Guadalupana,
La Guadalupana bajó al Tepeyac.

5. “Juan Dieguito”, la Virgen le dijo
“Juan Dieguito”, la Virgen le dijo
“este cerro elijo este cerro elijo,
este cerro elijo, para hacer mi altar.”

2. Suplicante juntaba sus manos,
Suplicante juntaba sus manos,
y eran mexicanos y eran mexicanos
y eran mexicanos, su porte y su faz.

6. Y en la tilma entre rosas pintada
y en la tilma entre rosas pintada
su imagen amada, su imagen amada,
su imagen amada, se digno dejar.

3.Su llegada llenó de alegría,
su llegada llenó de alegría,
de luz y armonía, de luz y armonía,
de luz y armonía, todo el Anáhuac.

7. Desde entonces para el mexicano
desde entonces para el mexicano
ser Guadalupano, ser Guadalupano,
ser Guadalupano, es algo esencial.

4. Junto al monte pasaba Juan Diego
junto al monte pasaba Juan Diego
y acercose luego y acercose luego,
y acercose luego al oír cantar.

8. Madrecita de los mexicanos,
madrecita de los Mexicanos,
que estas en el cielo, que estas en el cielo,
que estas en el cielo, ruega a Dios por nos.

9. En sus penas se postra de hinojos,
en sus penas se postra de hinojos,
y eleva sus ojos y eleva sus ojos,
y eleva sus ojos, hacia el Tepeyac.
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Cuando lleguemos de nuevo a la Iglesia, el pueblo está invitado a ofrecer sus propias devociones ante el santuario de la
Virgen de Guadalupe y a encender las velas antes de regresar a sus bancas.
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.
Kyrie Cantemos todos
Solista:
Todos:
Solista:
Todos:
Solista:
Todos:

Y. Rodriguez
Kyrie eleison, eleison.
Kyrie eleison, eleison.
Christe eleison, eleison.
Christe eleison, eleison.
Kyrie eleison, eleison.
Kyrie eleison, eleison.

Solista:
Todos:
Solista:
Todos:
Solista:
Todos:

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Christe, Christe, Christe eleison.
Christe, Christe, Christe eleison.
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.

La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo:
Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Oh, Dios de amor, tú que bendijiste a tu pueblo en Tepeyac con la presencia de la Virgen de
Guadalupe; concede que su ejemplo de amor a los pobres y desamparados pueda avivar nuestra fe para reconocer
a todas las personas como miembros de una sola familia. Enséñanos aseguir en el camino que tú has preparado
para nosotros, de manera que podamos honrarnosunos a otros en palabra y en obras. Compartiendo con ella tu
comunidad de paz; mediante Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios en
Gloriasempiterna. Amén.
LA PRIMERA LECTURA: Sofonías 3:14-20 Sentados
¡Canta, ciudad de Sión! ¡Da voces de alegría, pueblo de Israel! ¡Alégrate, Jerusalén, alégrate de todo corazón! El Señor
ha retirado la sentencia contra ti y ha rechazado a tus enemigos. El Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti: ya no
tendrás que temer mal alguno. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: «¡No tengas miedo, Sión, ni dejes que tus manos
queden sin fuerzas!» El Señor tu Dios está en medio de ti; ¡él es poderoso, y te salvará! El Señor estará contento de ti.
Con su amor te dará nueva vida; en su alegría cantará como en día de fiesta. Dice el Señor: «Yo te libraré entonces
del mal que te amenace, de la vergüenza que pese sobre ti. En aquel tiempo actuaré en contra de todos los que te
oprimen. Ayudaré a la oveja que cojea y recogeré a la extraviada; convertiré en honor y fama, en toda la tierra, los
desprecios que les hicieron. En aquel tiempo los traeré a ustedes, los reuniré; haré que cambie su suerte, y les daré
fama y honor entre todos los pueblos de la tierra. Yo, el Señor, lo he dicho.»
Lector:
Pueblo:

Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.
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Canticle 9
Estribillo

Nuevo Flor y Canto 273

He aquí es Dios quien me salva; *
confiaré en él y no temeré.
Mi fortaleza y mi refugio es el Señor; *
él se hizo mi Salvador.
Sacarán ustedes aguas con júbilo *
de las fuentes de salvación.
Aquel día dirán: *
Den gracias al Señor e invoquen su Nombre.
Cuenten a los pueblos sus hazañas; *
pregonen que su Nombre es excelso.
Canten alabanzas al Señor, porque ha hecho cosas sublimes, *
y esto es conocido por toda la tierra.
Vitoreen, habitantes de Sión, con gritos de júbilo, *
porque grande es en medio de ti el Santo de Israel.
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: Apocalipsis 11:19a; 12:1-6a, 10a
Entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y en el templo se veía el arca de su alianza.
Apareció en el cielo una gran señal: una mujer envuelta en el sol como en un vestido, con la luna bajo sus pies
y una corona de doce estrellas en la cabeza. La mujer estaba encinta, y gritaba por los dolores del parto, por el
sufrimiento de dar a luz. Luego apareció en el cielo otra señal: un gran dragón rojo que tenía siete cabezas, diez
cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y las lanzó
sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo tan pronto como
naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su
hijo le fue quitado y llevado ante Dios y ante su trono; y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado
un lugar.Entonces oí una fuerte voz en el cielo, que decía: "Ya llegó la salvación,el poder y el reino de nuestro
Dios,y la autoridad de su Ungido."
Lector:
Pueblo:

Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios

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

El Santo Evangelio: San Lucas 1:39-47
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas.
Pueblo:
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Por aquellos días, María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea, y entró en la casa de Zacarías y
saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre, y ella quedó llena del
Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo: —¡Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido
a tu hijo! ¿Quién soy yo, para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se
estremeció de alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho!
María dijo: "Mi alma alaba la grandeza del Señor;mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador."
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.
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.
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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.
Celebrante:	
Acepta, oh Señor, los dones que te presentamos en esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe,y
concede que este sacrificio nos fortalezca para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la
Virgen María. Por Cristo nuestro Señor.
Pueblo:
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.
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: 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
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Canto de Ofertorio Canto de María
Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
Gózase mi Espíritu en mi Salvador,
Dios es mi alegría, es mi plenitud,
Dios es todo para mí.

Nuevo Flor y Canto 254
3. Derribó a los potentados de sus tronos,
Y ensalzó a los humildes y a los pobres,
Los hambrientos se saciaron de sus bienes,
Y dejó vacíos a los ricos.
Estribillo

1. Ha mirado la bajeza de su sierva,
Muy dichosa le dirán todos los pueblos,
Porque en mí ha hecho grandes maravillas,
El que todo puede y cuyo nombre es santo.
Estribillo

4. Acogió a Israel su humilde siervo,
acordándose de su misericordia,
como había prometido a nuestros padres,
a Abrahán y descendencia para siempre.
Estribillo

2. Su clemencia se derrama por los siglos,
Sobre aquellos que le temen y le aman,
Desplegó el gran poder de su derecha,
Dispersó a los que piensan que son algo.
Estribillo

5.Demos gloria a Dios porque Él es nuestro Padre,
y a su Hijo que murió para salvarnos,
y al Espíritu que habita entre nosotros,
ahora y siempre por los siglos infinitos.
Estribillo

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.”
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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.
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.
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Comunión
Santa María del Camino De pie si le es posible
Mientras recorres la vida
Tú nunca solo estás
Contigo por el camino
Santa María, va

Si por el mundo las gentes
Sin conocerse van
No niegues nunca tu mano
Alguien contigo está

Ven con nosotros al caminar
Santa María, ven
Ven con nosotros al caminar
Santa María, ven

Ven con nosotros al caminar...

Aunque te digan algunos
Que nada puede cambiar
Lucha por un mundo nuevo
Lucha por la verdad

Nuevo Flor y Canto 405

Aunque parezcan tus pasos
Inútil caminar
Tú vas haciendo caminos
Otros los seguirán
Ven con nosotros al caminar... (bis)

Ven con nosotros al caminar
Santa María, ven...

Oración Después de la Comunión De pie o se arrodilla
Señor Dios, que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, que recibimos en este sacramento, nos reconcilie siempre en
tu amor; y que aquellos que hoy celebramos a Nuestra Señora de Guadalupe, vivamos unidos y en paz en este
mundo hasta que llegue el glorioso amanecer del día del Señor. Por Cristo nuestro Salvador. Amén.

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.
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Canto de Salida Mañanitas a la Virgen de Guadalupe De pie si le es posible
Nuevo Flor y Canto 418
1. Oh Virgen, la más hermosa del Valle del Anáhuac, 4. Tú brillaste, Virgen Santa, como estrella matinal,
anunciando la alborada que iba pronto a comenzar.
tus hijos muy de mañana te vienen a saludar.
5. Ya viene alborando el día,
qué linda está la mañana,
saludemos a María: buenos días, Guadalupana.
El cerro del Tepeyac escogiste por morada,
por eso te saludamos, buenos días, Guadalupana.
Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio,
le-ván-tate, Virgencita, mira que ya amaneció.

Despierta, Madre, despierta, mira que ya amaneció,
mira este ramo de flores que para ti traigo yo.
2. Recibe, Madre querida, nuestra felicitación,
hoy por ser el día tan grande de tu tierna aparición.
3. Recibe, Madre querida, nuestra felicitación;
míranos aquí postrados y danos tu bendición.
DESPedida
Celebrante:
Pueblo:

Vayan en paz para amar y servir al Señor.
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

Para la festividad de la Virgen de Guadalupe, es una costumbre danzar el día 12 de Diciembre, porque fue
simbólicamente ella, la madre de Dios , quien introdujo el Cristianismo a los Aztecas en los tiempos de la
colonización Española. Hoy participó el Grupo de Danza Azteca Ometecuthli.
Significado de la Danza
Danza de entrada “Águila Blanca” Significaba la búsqueda del porqué de la vida ? Nosotros le damos el significado
de una búsqueda constante de Dios en nuestras vidas
“Los cuatro elementos”
Los pasos de esta danza representan el aire, la tierra, el sol y el agua . En tiempo de los Aztecas se usaba como
permiso para poder seguir danzando. Nosotros la presentamos como agradecimiento a Dios por la bendición de
estos cuatro elementos que Dios le regaló al mundo .
Danza “Quetzalcoatl”
Esta danza se celebraba en honor al Guerrero y líder Azteca más importantes en filosofía , conocimiento y
capacidad con este nombre. Ahora nosotros lo ofrecemos a “Dios Creador “para brindarle respeto y amor
reconociéndolo cómo un sólo Dios.
Danza Xipe: En honor a la agricultura en petición de buenas cosechas. Por eso sus pasos son semejantes a un
agricultor sembrando maíz, principal fuente de alimento ahora y en aquellos tiempos. Para nosotros representa una
petición para que no nos falte el pan de cada día, pero sobre todo el pan de vida eterna, que es la Palabra de Dios y
el mismo Jesucristo, nuestro Señor y maestro.

11

Calendario Parroquial
Domingo, 12 de Dic, 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.
Donación de Sangre:
Martes
12 -4:30pm
Posadas en los hogares:
16-23 de Dic
6 p.m.
Oración de Intercesión:
Viernes
5 pm Zoom

Caroling (villancicos)
Viernes
6:30 p.m.

Oficio Diario de Oración
En Español
Lunes & viernes
8:30 a.m. Oración Matutina
Lunes-viernes
12:05 p.m. Holy Eucharist
Lunes & viernes
5:30 p.m. Oración Vespertina
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, 12 de Dic: (ACP) The Missionary Diocese of OgoriMagongo – The
Church of Nigeria (Anglican Communion) (BD) Keyla Vasquez
Lunes, 13 de Dic: (ACP) The Diocese of Ohaji / Egbema – The Church of Nigeria
(Anglican Communion)
Martes, 14 de Dic: (ACP) The Diocese of Ohio – The Episcopal Church
Miércoles, 15 de Dic: (ACP) The Diocese of Southern Ohio – The Episcopal Church
(BD) Johnnie Alex, April Culbertson, Donna Wanstrath
Jueves, 16 de Dec: (ACP) The Diocese of Oji River – The Church of Nigeria
(Anglican Communion) (BD) Laurel Cornell, Michael Fisher
Viernes, 17 de Dec: (ACP) The Diocese of Okene – The Church of Nigeria
(Anglican Communion) (BD) Andrea Goulding
Sábado, 18 de Dec: (ACP) The Anglican Church of Korea (BD) Juliana Hulsey, Pablo
Rivera
En la Diócesis: Por la Iglesia St. John’s en Bedford – y por su Guardian Mayor Rebecca
Holbrook. Este mes, oramos para que el Muro alrededor de Belén y todas las demás barreras

caigan

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu especialmente por Americo Alvarado;
Ana Cecilia Zamora; Mariela Plata; Simrita Anderson; Cheyenne Papach; Aaron;

__________________________________________________________________

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

