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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 23 de Enero, 2022 

Esperamos poder verlos en nuestra Reunión Parroquial el domingo, 30 de 
Enero a las 11:30 a.m. Si usted no puede estar con nosotros ese día y planea 
votar por correo esperamos que haya podido enviar su boleta de voto ausente 
antes de este domingo; las boletas por correo que lleguen con el sello después 
de la fecha límite, la Junta Parroquial decidirá en su reunión del 25 de enero si 
aceptan las boletas que lleguen después de la fecha, dadas las circunstancias 
inusuales.  Recuerde que otra manera de entregar su voto es depositar el sobre 
de su boleta en el plato de ofrendas durante este servicio.

Le invitamos visitar nuestra página de internet en www.cccindy.org  para 
ver las biografías de los Candidatos para la Junta Parroquial: Liliana 
Guzman, Andrea Hunley, Conner McNeely, Perry Mihalakos, Steve Whaley y 
los Candidatos para la Convención Diocesana: Jeffry Guerrero, Elaine 
Klemesrud, Ewan McDuffee, Brent Leubcke (alternate 1), Milicent Wright 
(alternate 2) 

La Junta Parroquial se reunirá este martes a las 6:30 p.m. via Zoom. 
Nuestras reuniones están abiertas a la congregación y todos son bienvenidos a 
asistir. La copia de las actas de la reunión o minutas del mes anterior están 
disponibles en el tablero de la puerta de San Francisco o enviando un correo 
electrónico a Lauren Good LaurenG@cccindy.org. 

Gane una tarjeta de Amazon de $25!  ¿Como participar? Actualice su perfil 
antes del domingo 30 de enero para que pueda ser elegible para ganar una de 
las dos tarjetas de regalo de Amazon. Los perfiles elegibles para entrar al sorteo 
deberán completar:  nombre completo, fecha de nacimiento, dirección de 
correo electrónico, dirección, foto individual, habilidades e intereses. Si 
necesita ayuda o tiene alguna pregunta sobre Realm, comuníquese con Lauren 
Good LaurenG@cccindy.org o llamar al 317-636-4577, ext. 113. 

Se les continúa haciendo el llamado para ofrecer tu tiempo y talento para 
servir en algún ministerio durante la misa del domingo. No es una tarea 
difícil solo necesitas animarte y darte la oportunidad; interesados favor de 
hacérselo saber a Veronica para darles más información.  

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. 

http://www.cccindy.org/
mailto:LaurenG@cccindy.org
mailto:evelynj@cccindy.org
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Tercer Domingo DespuÉs de EpifanÍa
23 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  El Espíritu de Dios  De pie si le es posible Nuevo Flor y Canto 681

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 Nuevo Flor y Canto 389

El Espíritu De Dios está sobre mí,
El Espíritu De Dios está sobre mí,
El me ha ungido para dar la Buena Nueva.
El me ha ungido para dar la Buena Nueva.

El me ha enviado a anunciar la libertad,
El me ha enviado a anunciar la libertad,
A los prisioneros y a los oprimidos.
A los prisioneros y a los oprimidos.

El vino a sanar los corazones desgarrados,
El vino a sanar los corazones desgarrados,
Devolver la vista a los ciegos,
Devolver la vista a los ciegos.

Para dar la Buena Nueva a los pobres,
Para dar la Buena Nueva a los pobres,
Para proclamar el año de gracia del Señor.
Para proclamar el año de gracia del Señor.
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La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Danos gracia, Señor, para responder prestamente al llamamiento de nuestro Salvador 
Jesucristo y proclamar las Buenas Nuevas de su salvación a todos los pueblos; para que nosotros, y todo el mundo, 
percibamos la gloria de sus obras maravillosas; quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los 
siglos de los siglos. Amén.

LA PRIMERA LECTURA: Nehemías 8:1-3, 5-6, 8-10 Sentados
Entonces todo el pueblo en masa se reunió en la plaza que está frente a la puerta del Agua, y le dijeron al maestro 
Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. El día primero del mes séptimo, el 
sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la reunión compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de 
razón; y desde la mañana hasta el mediodía lo leyó en presencia de todos ellos, delante de la plaza que está frente a la 
puerta del Agua. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Entonces Esdras abrió el libro a la vista 
de todo el pueblo, ya que se le podía ver por encima de todos; y al abrirlo, todo el mundo se puso de pie. Entonces 
Esdras alabó al Señor, el Dios todopoderoso, y todo el pueblo, con los brazos en alto, respondió: «Amén, amén.» 
Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente, y adoraron al Señor.  Ellos leían en voz alta el libro de la ley de 
Dios, y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. Y como todo el pueblo lloraba al oír los términos de 
la ley, tanto el gobernador Nehemías como el maestro y sacerdote Esdras, y los levitas que explicaban la ley al pueblo, 
dijeron a todos que no se pusieran tristes ni lloraran, porque aquel día estaba dedicado al Señor, su Dios. Además les 
dijo Esdras: «Vayan y coman de lo mejor, beban vino dulce e inviten a quienes no tengan nada preparado, porque hoy 
es un día dedicado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio.»

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

Salmo 19 Nuevo Flor y Canto 165
Estribillo

1 Los cielos proclaman la gloria de Dios, *
 y la bóveda celeste pregona las obras de sus manos.

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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2 Un día emite palabra al otro día, *
 y una noche a la otra noche imparte sabiduría.
3 Aunque no hay palabras, ni lenguaje, *
 ni son oídas sus voces,
4 Por toda la tierra salió su sonido, *
 y hasta el extremo del mundo su mensaje.
5 En el mar puso tabernáculo para el sol, *
 y éste, como esposo que sale de su alcoba,
 se alegra cual paladín para correr su camino.
6 De un extremo de los cielos es su salida, 
 y su curso hasta el término de ellos; *
 nada hay que se esconda de su calor.
7 La ley del Señor es perfecta, que aviva el alma; *
 el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo.
8 Los mandamientos del Señor son rectos, 
 que alegran el corazón; *
 el precepto del Señor es claro, que alumbra los ojos.
9 El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre; *
 los juicios del Señor son verdad, completamente justos.
10 Deseables son, más que el oro, más que oro fino; *
 dulce más que miel, que la que destila del panal.
11 Tu siervo es además por ellos alumbrado, *
 y al guardarlos hay grande galardón.
12 ¿Quién podrá entender sus propios errores? *
 Líbrame de los que me son ocultos.
13 Preserva también a tu siervo de las soberbias, 
 que no se enseñoreen de mí; *
 entonces seré íntegro, y estaré limpio del gran pecado.
14 Sean gratos los dichos de mi boca y 
 la meditación de mi corazón delante de ti, *
 oh Señor, Roca mía y Redentor mío.
  

LA SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 12:12-31a
El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la 
misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo 
por medio de un solo Espíritu; y a todos se nos dio a beber de ese mismo Espíritu. Un cuerpo no se compone de 
un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera: «Como no soy mano, no soy del cuerpo», no por eso dejaría de 
ser del cuerpo. Y si la oreja dijera: «Como no soy ojo, no soy del cuerpo», no por eso dejaría de ser del cuerpo. Si 
todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios ha puesto 
cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo. Lo 
cierto es que, aunque son muchos los miembros, el cuerpo sólo es uno. El ojo no puede decirle a la mano: «No 
te necesito»; ni la cabeza puede decirles a los pies: «No los necesito.» Al contrario, los miembros del cuerpo que 
parecen más débiles, son los que más se necesitan; y los miembros del cuerpo que menos estimamos, son los que 
vestimos con más cuidado. Y los miembros que consideramos menos presentables, son los que tratamos con más 
modestia, lo cual no es necesario hacer con los miembros más presentables. Dios arregló el cuerpo de tal manera 
que los miembros menos estimados reciban más honor, para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada 
miembro del cuerpo se preocupe por los otros. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también; y 
si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. Pues bien, ustedes son el cuerpo de 
Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Dios ha querido que en la iglesia haya, en 
primer lugar, apóstoles; en segundo lugar, profetas; en tercer lugar, maestros; luego personas que hacen milagros, y 
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otras que curan enfermos, o que ayudan, o que dirigen, o que hablan en lenguas. No todos son apóstoles, ni todos 
son profetas. No todos son maestros, ni todos hacen milagros, ni todos tienen poder para curar enfermos. Tampoco 
todos hablan en lenguas, ni todos saben interpretarlas. Ustedes deben ambicionar los mejores dones. Yo voy a 
enseñarles un camino mucho mejor.  

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 4:14-21
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en 
la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en 
la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, 
y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para 
llevar la buena noticia a los pobres; me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos; a poner en 
libertad a los oprimidos; a anunciar el año favorable del Señor.» Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la 
sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar, diciendo: —Hoy mismo 
se ha cumplido la Escritura que ustedes acaban de oír.

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.

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 Por la Iglesia de Peace Church en Rockport y por 

su Guardian Mayor Juliette Jones. Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad 
y humildad.

 Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano.
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  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 Donna Watzke, Fernando Guerrero 

Acevedo, Brenda Carmona, Rosa María Gutiérrez, Joshua Russell, Greg Lattimore, Winnie Ward 
y Aaron. 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 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.

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 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.
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     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  De la justicia brota la paz  Nuevo Flor y Canto 677

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 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 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. 

Senor, te vengo a entregar,
Mi risa, mi llorar, mi gozo y mi dolor.
Ven y llename de ti, tu fuego hazme sentir,
Envuélveme en tu amor.

Fortaleceme, iluminame, 
En tu nombre en viame, Senor, mi Dios.
Señor quiero servirte, Senor aqui estoy;
Mi vida hoy te entrego, mi corazón te doy.

Nuestro ejemplo a seguir, Maria dijo “Si”,
Envuélveme en tu amor.
Hoy postrado ante tus pies, te doy mi pequeñez,
Como ella quiero ser.

Fortaleceme, iluminame, 
En tu nombre en viame, Senor, mi Dios.
Señor quiero servirte, Senor aqui estoy;
Mi vida hoy te entrego, mi corazón te doy. 
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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.

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.
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Comunión  Vamos a la milpa Carlos Mejía Godoy

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.

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

Toda la música está impresa bajo OneLicense.net #A717926

Vamos a la milpa, a la milpa del Señor
Jesucristo invita a su cosecha de amor
brillan los maizales a luz del sol,
vamos a la milpa de la comunión.
Vamos a la milpa de la comunión
 
El pueblo se desborona alrededor del altar
arrimadita a la hogera se reúne entera la 
comunidad
yo vengo de tierra dentro más alla de 
Sacaclí…
traigo bellas mazurquitas y una tonadita que 
la canto asi
traigo bellas mazurquitas y una tonadita que 
la canto asi

Los pescaditos del lago nos quieren acompañar 
Y brincan alborozados como engalichados de fraternidad.
Laguneros y robalos, el guapote y el Gaspar…
las mojarras, las guabinas y hasta las sardinas parecen cantar.
Las mojarras, las guabinas y hasta las sardinas parecen cantar
 
La comunión no es un rito intrascendente y banal.
Es compromiso y vivencia, toma de conciencia de la cristiandad.
Es comulgar con la lucha de la colectividad…
Es decir yo soy Cristiano y conmigo hermano vos podés contar.
Es decir yo soy Cristiano y conmigo hermano vos podés contar.

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, 23 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 
1 p.m. Santa Misa 
 
Reunión Junta Parroquial  
Martes  
6:30 p.m. Zoom 
 
 
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, 23 de Enero: (ACP) Hong Kong Sheng Kung Hui  

Lunes, 24 de Enero: (ACP) The Diocese of Kafanchan – The Church of Nigeria 
(Anglican Communion) (BD) Daniel Ramirez 

Martes, 25 de Enero: (ACP) The Diocese of Kagera – The Anglican Church of 
Tanzania (BD) Hazell Jarquin Garcia 

Miércoles, 26 de Enero: (ACP) The Diocese of Kajiado – The Anglican Church of 
Kenya  

 Jueves, 27 de Enero: (ACP) The Diocese of Kajo-Keji – The Province of the 
Episcopal Church of South Sudan (BD) Evelyn Johnson 

 Viernes, 28 de Enero: (ACP) The Diocese of Kamango – Province de L’Eglise 
Anglicane Du Congo  

Sábado, 29 de Enero: (ACP) The Diocese of Kampala – The Church of the Province 
of Uganda (BD) Donna Watzke 

En la Diócesis: Por la Iglesia de Peace Church en Rockport y su Guardian Mayor 
Juliette Jones, Este mes, oramos por el Consejo Ejecutivo de la Diócesis. 

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu especialmente por Donna 
Watzke, Fernando Guerrero Acevedo, Rosa María Gutiérrez, Joshua Russell, Greg 
Lattimore, Winnie Ward, Aaron 

Por el descanso eterno de Lester Lowe 

__________________________________________________________________ 

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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