
EXTENDIENDO EL ABRAZO DE DIOS CON CORAZÓN Y VOZ

Cuarto Domingo DespuÉs de EpifanÍa
30 de Enero del 2022, 1pm

LA SANTA EUCARISTÍA



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 30 de Enero, 2022 

La Reunión Anual de la Parroquia: Se celebro esta mañana a las 11:30 am 
En donde además de recibir el reporte parroquial del 2021, se tuvieron 
votaciones para elegir nuevos miembros para la Junta Parroquial y los 
Delegados para la Convención que tendrá lugar en noviembre de 2022. 
Durante el sermón el Deán Gray Lesesne presentará el "estado de la Catedral," 
incluyendo información sobre nuestro nuevo plan de ministerio, basado en 
valores y objetivos compartidos por nuestros miembros y vecinos. 

Candidatos para la Junta Parroquial: Liliana Guzman, Andrea  Hunley, 
Conner McNeely, Perry Mihalakos, Steve Whaley Candidatos para la 
Convención Diocesana: Jeffry Guerrero, Elaine Klemesrud, Ewan McDuffee, 
Brent Luebcke (suplente1), Milicent Wright (suplente 2)

Todos son bienvenidos a las sesiones de formación cristiana para adultos a 
las 11:30 a.m en el Salón Lilly. Durante esta temporada estaremos revisando 
el libro “Confirmar la Fe” el cual es una introducción a las creencias y prácticas 
episcopales el cual es ideal para los que se están preparando para la 
confirmación o recibimiento en la Iglesia Episcopal, y para todos los que 
quieran aprender nociones básicas sobre la fe. 

Recuerden próxima semana será nuestro domingo de compartir las 
bendiciones, celebrar los cumpleaños y darle la bienvenida a las personas 
que nos visitan, se les invita a todos traer algo para compartir; especialmente a 
las personas que encontraron “el muñequito” (que representaba al niño Dios 
en la Rosca de Reyes). Si desea colaborar favor de contactar a Margarita 
Olivares coordinadora de los servidores de Cristo. 

Oración Coral Cantada y Recital de Órgano, domingo 6 de Febrero a las 4 
p.m. A partir de febrero, CCC estará ofreciendo una Oración Coral Cantada 
cada primer domingo del mes junto con breves recitales de instrumentistas 
invitados. Para este próximo domingo nos complace darle de nuevo la 
bienvenida a Katie Gunn, ex corista de la Catedral y actual estudiante de 
órgano en St. Olaf College en Minnesota, para inaugurar esta serie de oración 
coral cantada.

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:evelynj@cccindy.org
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Cuarto Domingo DespuÉs de EpifanÍa
30 de Enero del 2022, 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  Nuevo Amanecer  De pie si le es posible Ana López Candlyn

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.

Desde valles y montañas hoy venimos a adorarte,
Hoy venimos a exaltarte mi Señor.
En ti esta la fortaleza, en ti vive la esperanza,
Y tu Pueblo en tu victoria es vencedor. 

Los que pasan por quebradas muy oscuras,
Aquellos que tengan dudas, suban hoy al Monte Sion.
El que sana, El que libera, El que restaura,
Está aquí y está su gracia, suban hoy al Monte Sion.

El que quiera un nuevo amanecer,
Un nuevo amanecer, que se acerque a Dios,
Que confie en Dios, que se acerque al fuego. (2x)

Majestuoso que a tu pueblo has preparado,
Anunciándole tu gracia, vida eterna y salvación.
Alabemos con el arpa y el pandero,
Construyamos hoy su reino, que es el reino del 
amor.

Porque todo lo que toca lo transforma,
Nos inspira con su gloria, adoremos al Señor,
Alabemos con el arpa y el pandero,
Construyamos hoy su reino, que es el reino del amor.
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Gloria a Dios  Cantemos todos Nuevo Flor y Canto 100

La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Dios todopoderoso y eterno, tú riges todas las cosas tanto en el cielo como en la tierra: 
Escucha con misericordia las súplicas de tu pueblo, y en nuestro tiempo concédenos tu paz; por nuestro Señor 
Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

LA PRIMERA LECTURA: Jeremías 1:4–10 Sentados
El Señor se dirigió a mí, y me dijo: «Antes de darte la vida, ya te había yo escogido; antes de que nacieras, ya te 
había yo apartado; te había destinado a ser profeta de las naciones.» Yo contesté: «¡Ay, Señor! ¡Yo soy muy joven y 
no sé hablar!» Pero el Señor me dijo: «No digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande, y dirás lo que 
yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra.» 
Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo: «Yo pongo mis palabras en tus labios. Hoy te 
doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para 
construir y plantar.»

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

Salmo 71:1–6 Nuevo Flor y Canto 165
Estribillo

1 En ti, oh Señor, me he refugiado; * 
no sea yo avergonzado lamas.

2 En tu justicia, líbrame y rescátame; * 
inclina a mí tu oído, y sálvame.

Gloria a Dios en el cielo,
Y en la tierra paz a los hombres
Que ama El Señor.

Por tu inmensa gloria 
te alabamos, te bendecimos,
Te adoramos, te glorificamos,
Te damos gracias Señor, Dios,
Rey Celestial. 

Dios Padre todo poderoso. 
Señor Hijo único Jesucristo,
Señor Dios, cordero de Dios,
Hijo del Padre;

Tú que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros,
Tú que quitas el pecado del mundo
Atiende nuestra súplica;
Tu que estás sentado a la derecha del Padre,
Ten piedad de nosotros.

Porque solo Tu eres Santo,
Solo tu, solo tu Señor,
Solo tu Altísimo Jesucristo,
Con el Espíritu Santo
En la gloria de Dios Padre.
Amén. ¡Gloria! ¡Gloria!

Inicio | Contenido | 1–299 | 300–599 | 600–752 | Índices | Acordes de Guitarra | Transposición
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(q = ca. 90) 1a vez: Cantor, Todos repiten; después: Todos

ESTROFA 1: Cantor

País: Estados Unidos (Sureste); English: The Lord Is My Light
Letra: Salmo 26 (27), 1. 7–8. 8b–9abc. 13–14, © 1970, Comisión Episcopal Española de Liturgia. Derechos reservados. Con las debidas licencias. 
Música: Lourdes C. Montgomery, n. 1956, © 1999, Lourdes C. Montgomery. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.
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3 Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve; * 
tú eres mi risco y mi fortaleza.
4 Dios mío, líbrame de la mano del malvado, * 

de las garras del malhechor y opresor;
5 Porque tú, Señor Dios, eres mi esperanza, * 

mi confianza desde mi juventud.
6 En ti he sido sustentado desde el vientre; 

desde el seno de mi madre has sido mi vigor; *
de ti será siempre mi alabanza.

LA SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 13:1–13
Si hablo las lenguas de los hombres y aun de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena 
o un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de profecía, y entiendo todos los designios secretos de Dios, y sé
todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre
los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo
amor, de nada me sirve. Tener amor es saber soportar; es ser bondadoso; es no tener envidia, ni ser presumido,
ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta; es no enojarse ni guardar rencor; es no alegrarse de las injusticias, sino de la
verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir.
Un día el don de profecía terminará, y ya no se hablará en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos. Porque
los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas, que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto.
Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño; pero al hacerme hombre, dejé atrás lo que era
propio de un niño. Ahora vemos de manera indirecta, como en un espejo, y borrosamente; pero un día veremos
cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como él me ha conocido siempre a
mí. Tres cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor; pero la más importante de las tres es el amor.

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

Canto de Aclamacion al Evangelio  Zimbabwe Alleluia  De pie si le es posible Zimbabwe
Estribillo

El Santo Evangelio: San Lucas 4:21–30
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús comenzó a hablar en la sinagoga de Nazaret, diciendo: —Hoy mismo se ha cumplido la Escritura que ustedes 
acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: 
—¿No es éste el hijo de José? Jesús les respondió: —Seguramente ustedes me dirán este refrán: “Médico, cúrate a ti 
mismo.” Y además me dirán: “Lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra.” en 
Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra.” Y siguió diciendo: —Les aseguro que ningún profeta es bien 
recibido en su propia tierra. Verdaderamente, había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no 
llovió durante tres años y medio y hubo mucha hambre en todo el país; pero Elías no fue enviado a ninguna de las 
viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de 
lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria.
Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, 
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llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó 
por en medio de ellos y se fue.

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

EL SERMÓN El Muy Reverendo Gray Lesesne, D. Min

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.

 En el Ciclo Diocesano de Oraciones oramos por la Iglesia de St. Paul en Columbus, por su sacerdote 
la Rvda. Kathy Thomas y por el Consejo Ejecutivo de la Diócesis. 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 Michael, nuestro Obispo Presidente; Jennifer, nuestro obispo; Mauricio, obispo de 
nuestra diócesis compañera de Brasilia; por todos los obispos, presbíteros y diáconos;
Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos
 Te pedimos por Joe, nuestro Presidente; Eric, nuestro Gobernador; Joe, nuestro Alcalde; por cuantos 
gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo en los caminos de la justicia y paz; para 
que podamos honrarnos unos a otros y servir al bien común.
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.
 Te pedimos por nuestra familia de la Iglesia en especial por Greg Lattimore, Winnie Ward, Aaron 
Albritton, Mark Thomas, Suyapa Antunez, Brenda Carmona y Marianela Espinosa. Oramos por 
nuestros vecinos que están pasando por la pobreza, la falta de vivienda y el desempleo, por todos los 
afectados por COVID-19. Oramos por la ciudad de Indianápolis y nuestra comunidad del centro. 
Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia;
Que sean librados de sus aflicciones.
 Te pedimos por todos los que han muerto. Hoy recordamos a Lester Lowe, Andrew Cutter, Carole 
Mallett, y a todos los que han muerto a causa del COVID-19 y la violencia con armas de fuego. 
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.
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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.

Canto de Paz  La paz esté con vosotros  C. Gabaráin

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  Los Muros Caen M. Barrientos

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.

La paz esté con vosotros, 
La paz esté con vosotros, 
La paz esté con vosotros, 
Que con vosotros, siempre, 
Siempre esté la paz.

Hevenu Shalom Aleichem, 
Hevenu Shalom Aleichem, 
Hevenu Shalom Aleichem, 
Hevenu Shalom, Shalom, 
Shalom Aleichem.

Los muros caen… los muros caen…
Los muros caen… los muros caen...

Los muros caen, los muros caen,
Y con ellos las cadenas,
Los muros caen, los muros caen,

Se derriban fortalezas.
El Señor entregó en mis manos Jericó,
Girta: hey!
Toca la trompeta, toca la trompeta, toca la 
trompeta…
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Celebrante: En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Dios omnipotente, 
Creador de cielo y tierra. Porque en el misterio del Verbo hecho carne, tú has hecho que una luz nueva brille en 
nuestros corazones, para darnos el conocimiento de tu gloria en la faz de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 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 Puertorriqueño
Le lo le lo lai lo, Le lo le lo lai lo,
Le lo le lo lai lo, lo le, lo le, lo lai. (2x)

Santo, santo, santo, santo es el Señor,
Santo, santo, santo, santo es el Señor.
Llenos están el cielo, y la tierra de su gloria,
Hosanna, en el cielo, Bendito el que viene,
En nombre del Señor, Hosanna en el cielo.

Le lo le lo lai lo, Le lo le lo lai lo,
Le lo le lo lai lo, lo le, lo le, lo lai. (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 la bendita Virgen María, 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.

Daniel Duarte
Hi Chris, the "le lo" is the version that coro sings. This is correct. Thanks!
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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 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  Entre tus manos Nuevo Flor y Canto 671

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 de EpifanÍa
Celebrante: Que Cristo, el Hijo de Dios, se manifieste en ustedes, que sus vidas puedan ser luz para el mundo; y 
la bendición de Dios todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes y permanezca con ustedes 
por siempre. Amén.

Entre tus manos está mi vida, Señor,
Entre tus manos pongo mi existir.
Hay que morir, para vivir,
Entre tus manos confío mi ser.

Si el grano de trigo no muere,
Si no muere, solo quedará,
Pero si muere, en abundancia dará,
Un fruto nuevo, que no morirá.

Es mi anhelo, mi anhelo creciente,
En el zurco, contigo morir,
Y fecunda, será la simiente, Señor,
Revestida de eterno vivir.

Cuando diere por fruto una espiga,
a los rayos de ardiente calor,
tu reinado tendrá nueva vida de amor,
en una Hostia de eterno esplendor.
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Canto de Salida  Somos Uno  De pie si le es posible Tradicional

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

Celebrante: El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina

Las flores en el altar del dia de hoy, fueron ofrecidas para la Gloria de Dios por John y Linda Zimmermann

Toda la música está impresa bajo OneLicense.net #A717926

Somos uno, en Cristo somos uno, 
Somos uno, uno somos.
Somos uno, en Cristo somos uno,
Somos uno, uno somos.

Un solo Dios, un solo Señor,
Una sola fe, un solo amor,
Un solo bautismo, un solo Espíritu,
Y ese es el consolador.



 
 
Calendario Parroquial 
 
Domingo, 30 de Enero, 2021                                   
7 a.m.     Desayuno Comunitario 
8 a.m.     Holy Eucharist, Rite I  
10 a.m.  Holy Eucharist, Rite II 
11:30 a.m. Formación para los Niños 
 Reunión Anual  
1 p.m. Santa Misa 
 
 
 
Oración de Intersección  
Viernes 
5 p.m. Zoom 
 
 
 
Oficio Diario de Oración  
En Español 
 
Lunes & viernes                                                                                
8:30 a.m.   Oración Matutina 
Facebook                  
 
Lunes-viernes  
12:05 p.m. Holy Eucharist  
 
Lunes & viernes 
5:30 p.m. Oración Vespertina  
Facebook 
 
 
 
 
 
 
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, 30 de Enero: (ACP) The Church of the Province of the Indian Ocean 

Lunes, 31 de Enero: (ACP) The Diocese of Kano – The Church of Nigeria (Anglican 
Communion)  

Martes, 1 de Feb: (ACP) The Diocese of Kansas – The Episcopal Church (BD) Bob 
Mount  

Miércoles, 2 de Feb: (ACP) The Diocese of Western Kansas – The Episcopal Church 

Jueves, 3 de Feb: (ACP) The Diocese of Kanyakumari – The (united) Church of 
South India  

 Viernes, 4 de Feb: (ACP) The Diocese of Kapoeta – The Province of the Episcopal 
Church of South Sudan (BD) Andres Gama, Flor Rubio, Gilberto Torres 

Sábado, 5 de Feb: (ACP) The Diocese of Kapsabet – The Anglican Church of Kenya 
(BD) Erin Beuoy 

En la Diócesis: Por la Iglesia de St. Paul en Columbus y por la Rvda. Kathy Thomas, 
Este mes, oramos por el Consejo Ejecutivo de la Diócesis. 

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu especialmente por Greg 
Lattimore, Winnie Ward, Aaron, Mark Thomas, Suyapa Antúnez, Brenda Carmona, 
Marianela Espinosa 

Por el descanso eterno de Lester Lowe, Andrew Cutter, Carole Mallett 

__________________________________________________________________ 

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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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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