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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 26 de Diciembre, 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Del 27 de Dic. al 1ro. de Enero nuestro edificio estará cerrado al público 
debido al poco personal durante esa semana y que en ese tiempo nuestros 
Servicios Diarios Oración se detendrán y se reanudarán el 3 de enero. Los 
Servicios de Oración Cantada de los Martes y Jueves se reanudarán hasta el 11 
de enero. 
 
Celebración Eucarística del último día de Navidad el Miércoles 5 de Enero 
a las 7 p.m. seguida de una recepción en el Salón Parroquial. Esta también 
es conocida como la vigilia de la Epifanía y después de los doce días de 
Navidad una nueva Estación Litúrgica da inicio con la llegada y la adoración 
de los Reyes Magos. Todos son Bienvenidos. 
 
Nuestra celebración para compartir las bendiciones y los cumpleaños del 
mes se transferirá para el segundo domingo (el 9 de Enero) en donde 
tendremos la oportunidad de partir la rosca de Reyes!. Les invitamos a traer 
algún platillo para compartir como la gran familia en Cristo después de misa y 
de antemano agradecemos al ministerio de servidores de Cristo por coordinar y 
organizar este especial día, para más información o ser parte de este ministerio 
dirigirse con Margarita Olivares  
 
Vayan anotando en su calendario Reunión Anual el Domingo 30 de Enero 
a las 11:30 a.m. donde además de recibir el reporte del 2021 tendremos la 
oportunidad de elegir a los nuevos miembros de la Junta Parroquial y a los 
delegados a la Convención Diocesana 2022. También, nuestro Grupo de 
Discernimiento presentará las áreas de enfoque para nuestro próximo 
ministerio según lo determinado por todas las aportaciones que recibieron de 
nuestros miembros y nuestros vecinos así que no se lo pueden perder. 
 
Próximamente tendremos las listas de las personas elegibles para votar 
durante la Reunión Anual, las personas elegibles deberán ser miembros activos 
mayores de 16 años y tener un récord de ofrenda durante el 2021, le invitamos 
a revisar las listas y si usted no está incluido favor de hacérselo saber a Lauren 
Good laureng@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. 

mailto:laureng@cccindy.org
mailto:evelynj@cccindy.org
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Primer Domingo Después de Navidad
26 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      

Canto de Entrada  Niño Lindo  De pie si le es posible Tradicional de Venezuela

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

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

Gloria Trinitário  Cantemos todos 

Niño Lindo
Ante Ti me rindo, 
Niño Lindo,
eres Tú mi Dios. (bis)

Con tus ojos lindos, 
Jesús mírame,
y sólo con eso
y sólo con eso me consolaré.

Esa tu hermosura; 
Ese tu candor,
el alma me roba, 
el alma me roba, me roba el amor.

La vida bien mío, 
El alma también
Te ofrezco gustoso,
Te ofrezco gustoso, Rendido a tus pies
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La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Dios todopoderoso, tú has derramado sobre nosotros la nueva luz de tu Verbo encarnado: 
Concede que esta luz, que arde en nuestro corazón, resplandezca en nuestra vida; mediante nuestro Señor 
Jesucristo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.

LA PRIMERA LECTURA: Isaías 61:10-62:3 Sentados
¡Cómo me alegro en el Señor! Me lleno de gozo en mi Dios, porque me ha brindado su salvación, ¡me ha cubierto 
de victoria! Soy como un novio que se pone su corona o una novia que se adorna con sus joyas. Porque así como 
nacen las plantas de la tierra y brotan los retoños en un jardín, así hará el Señor que brote su victoria y que todas 
las naciones entonen cantos de alabanza. Por amor a ti, Sión, no me quedaré callado; por amor a ti, Jerusalén, no 
descansaré hasta que tu victoria brille como el amanecer y tu salvación como una antorcha encendida. Las naciones 
verán tu salvación, todos los reyes verán tu gloria. Entonces tendrás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. 
Tú serás una hermosa corona real en la mano del Señor tu Dios. 

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

Salmo 147:13-21 Nuevo Flor y Canto 204
Estribillo 

13 Glorifica al Señor, oh Jerusalén; *
 alaba a tu Dios, oh Sión;
14 Porque ha fortalecido los cerrojos de tus puertas; *
 ha bendecido a tus hijos dentro de ti.
15 Ha establecido la paz en tus fronteras; *
 te sacia con lo mejor del trigo.
16 El envía su decreto a la tierra, *
 y su palabra corre veloz.
17 Despliega la nieve como lana; *
 derrama la escarcha como ceniza.

Inicio | Contenido | 1–299 | 300–599 | 600–752 | Índices | Acordes de Guitarra | Transposición
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(Fin)

Hoy nos ha na ci do un Sal va dor: el Me

País: Estados Unidos (Sureste); English: Today Is Born a Savior
Letra: Salmo 95 (96), 1–2a. 2b–3. 11–12. 13 y Lucas 2, 11, © 1970, Comisión Episcopal Española de Liturgia. Derechos reservados. Con las debidas licencias. 
Música: Tony Rubi, n. 1949, © 1999, Tony Rubi. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.
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18 Esparce su granizo como migajas; *
 ante su frío, ¿quién resistirá?
19 Envía su palabra, y se derriten; *
 sopla su viento, y corren las aguas.
20 Declara su palabra a Jacob, *
 sus estatutos y sus juicios a Israel.
21 No ha tratado así a ninguna otra nación, *
 ni les ha dado a conocer sus mandatos.
 Aleluya !

LA SEGUNDA LECTURA: Gálatas 3:23-25; 4:4-7
Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros 
como el esclavo que vigila a los niños, hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero 
ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Pero cuando se cumplió el tiempo, 
Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos 
bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el 
Espíritu de su Hijo a nuestros corazones; y el Espíritu clama: «¡Abbá! ¡Padre!» Así pues, tú ya no eres esclavo, sino 
hijo de Dios; y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero.    

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 Juan 1:1-18
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
En el principio ya existía la Palabra; y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con 
Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas; nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida 
era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre 
llamado Juan, a quien Dios envió como testigo, para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por 
lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda 
la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la Palabra estaba en el mundo; y, aunque Dios hizo el mundo por 
medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. 
Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de 
Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la Palabra se 
hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, 
abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él, diciendo: «Éste es aquel a quien yo me refería cuando dije 
que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo.» De su abundancia todos 
hemos recibido un don en vez de otro; porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han 
hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios; el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima 
comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer.

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

EL SERMÓN   El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina
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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.

Oraciones de los Fieles  Fórmula III
Líder: Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia Católica.
Pueblo: Que todos seamos uno.
  Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad.
 Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano.
  Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos;
 Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos
  Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo. 
 Que haya justicia y paz en la tierra.
 Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos;
 Que nuestras obras sean agradables a tus ojos.
  Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia;
 Que sean librados de sus aflicciones.
  Otorga descanso eterno a los difuntos.
 Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua.
 Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor;
 Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial.
 Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás.

El Pueblo puede añadir sus propias oraciones.
El Celebrante concluye con una Colecta adecuada.

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: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
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Canto de Paz  Viva el amor, viva la paz   La Hermandad (México)

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  Campana Sobre Campana España

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, 

Cuidan del cielo estrellas blancas,
Brillan espigas en Jerusalén.
Desde el remoto túnel del tiempo
Tres reyes magos van a Belén.

Alguien suplica guarden los clavos
Que no suceda lo mismo esta vez.
Dame tus manos, toma las mías,
Todos unidos marchemos con Él.

Viva el amor, viva la paz,
Viva la gente que quiere cantar,
Viva la luz, de la verdad,
Que siempre alumbra para navidad. (2x)

Nieve en Europa, sol en América,
Un agradable viento de libertad.
Tal vez el hombre va descubriendo
Que hay un camino para llegar.

Campana sobre campana
Y sobre campana una,
Asómate a la ventana
Verás al niño en la cuna.

Belén, campanas de Belén,
Que los ángeles tocan
Que nuevas me traen. (2x)

Recogido tu rebaño
A dónde vas pastorcillo?
Voy a llevar al portal
Requesón, manteca y vino.

Campana sobre campana
Y sobre campana dos
Asómate a la ventana
Verás al hijo de Dios.

Caminando a media noche,
Donde caminas pastor,
Le llevo al niño que nace,
Como a Dios mi corazón.
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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 Misa Flamenca
Santo es el Señor, Dios digno de alabanza
A Él, el poder, el honor y la gloria. (2x)
 Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh Señor.
 Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh Señor.
Bendito es el que viene en nombre del Señor,
Con todos los Santos cantamos para ti. 
 Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh Señor.
 Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh Señor.

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.

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.
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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
Solista: Cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo.
Todos: Cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo.
 Ten piedad de nosotros.
 Ten piedad de nosotros.
Solista: Cordero de Dios que quitas, el pecado del mundo.
Todos: 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  Los Peces en el Río Españai

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 Navideña
Celebrante:  Que Dios todopoderoso, quien envió a su Hijo a tomar nuestra naturaleza, les bendiga en esta 

estación, disipe la oscuridad del pecado, y les ilumine el corazón con la luz de la santidad. Amén.

  Que Dios, quien envió a sus ángeles a proclamar las alegres nuevas del nacimiento del Salvador, les 
llene de gozo, y les haga heraldos del Evangelio. Amén.

  Que Dios, quien en el Verbo hecho carne unió el cielo con la tierra y la tierra con el cielo, les conceda 
su paz y favor. Amén.

  Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con ustedes y more con ustedes 
eternamente. Amén.

Pero mira como beben los peces en el Río,
Pero mira como beben por ver a Dios nacido,
Beben y beben, y vuelven a beber,
Los peces en el río por ver a Dios nacer.

La Vírgen se esta peinando,
Entre cortina, y cortina,
Los cabellos son de oro,
Y el peine de plata fina.

La Vírgen está lavando,
con un poco de jabón,
se le han quemado las manos,
manos de mi corazón.

La Vírgen esta lavando,
Y tendiendo en el romero,
Los angelitos cantando
Y el romero floreciendo.
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Canto de Salida  Burrito Sabanero  De pie si le es posible 

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

Con mi burrito sabanero voy camino de Belén,
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén,
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén,
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.

El lucerito mañanero ilumina mi sendero,
El lucerito mañanero ilumina mi sendero,
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén,
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.

Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui,
Tuqui, tuqui, tuqui, tuquitá,
Apurate mi burrito que ya vamos a llegar.
Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui,
Tuqui, tuqui, tuqui, tuquitá,
Apurate mi burrito que ya vamos a llegar.

Con mi burrito sabanero voy camino de Belén,
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén,
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén,
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.

Con mi cuatrico voy cantando, 
Mi burrito va trotando.
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén,
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.



             

                                              

Damos gracias por quienes 
contribuyeron con las flores 
del altar. 

Calendario Parroquial 

Domingo, 26 de Dic, 2021  
7 am     Desayuno Comunitario 
8 am     Holy Eucharist, Rite I  
10 am  Holy Eucharist, Rite II 
1 pm Santa Misa 

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, 26 de Dic: (ACP) Iglesia Anglicana de la Region Central de America(BD) 
Marina Alcauter, Caitlin Luebcke 

Lunes, 27 de Dic: (ACP) The Diocese of Northern Indiana –The Episcopal Church 

Martes, 28 de Dic: (ACP) The Diocese of Indianapolis –The Episcopal Church(BD) 
Rhodes Lacy  

Miércoles, 29 de Dic: (ACP) The Diocese of Iowa – The Episcopal Church 
(BD) Andrew Crecelius, Reyna Rodriguez 

Jueves, 30 de Dic: (ACP) The Diocese of Iran – The Episcopal Church in Jerusalem 
& The Middle East (BD) Jeffrey Collier 

 Viernes, 31 de Dic: (ACP) The Diocese of Irele – Eseodo – The Church of Nigeria 
(Anglican Communion) (BD) Emily Marrs 

Sábado, 1 de Enero: (ACP) The Diocese of Isi mbano – The Church of Nigeria 
(Anglican Communion) 

En la Diócesis: Por la Iglesia de Holy Family, en Fishers – y por su sacerdote el Rvdo. 
Bruce Gray. 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 

__________________________________________________________________ 

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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