
Último Domingo DespuÉs de EpifanÍa
27 de Febrero del 2022, 1pm

LA SANTA EUCARISTÍA

GLORIFICAR A DIOS. SERVIR A NUESTROS VECINOS. TRANSFORMAR NUESTRA CIUDAD.



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, 27 de Febrero, 2022 

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 de comer para compartir; son 
bienvenidos los platillos cuaresmales. Si desea más información favor de 
contactar a Margarita Olivares representante de los Servidores de Cristo. 

Santa Eucaristía e Imposición de Cenizas el Miércoles 2 de Marzo a las 
7:30 p.m. El tiempo de Cuaresma comienza con este día de devoción donde 
nos preparamos para corazones nuevos y contritos. Los servicios en Catedral 
serán a las 7 a.m., 12:05 p.m, 5:30 p.m. en inglés y a las 7:30 p.m. en español.

Cenizas para el Camino es otra opción que tenemos en caso de que nuestros 
apresurados trabajos y tiempos están limitados.  
8-9 a.m. Cerca de Mama Ines Bakery por la Washington
8-9 a.m. Afuera Casa del Estado de Indiana
11 a.m.-1 p.m. En el Césped de CCC

Meditaciones de Cuaresma Hacemos una atento llamado para Las personas 
que gusten abrir la puerta de sus hogares para las meditaciones de los viernes de 
cuaresma a las 6 pm, interesados favor de hacérselo saber a Veronica lo antes 
posible, solo necesitamos 2 hogares más. La primera meditación será en casa de 
la Familia de Maria Luisa Sanchez en el 5002 Clarkson Dr., Indianapolis, IN 
46254. 

Todos los niños están invitados para explorar las estaciones de la cruz el 
domingo 6 de Marzo después del servicio de las 10 a.m. A través de una 
actividad especial para niños iniciarán la jornada de la Cuaresma de una 
manera amorosa, segura y apropiada para su edad. Los esperamos en la nave en 
donde estará Anne Tordai quien los guiará en este especial viaje del viacrucis 
para niños. 

Acercándonos a la Cuaresma Para más información acerca de los eventos y 
actividades de esta estación le invitamos visitar nuestra página web 
https://www.cccindy.org/lent2022/?lng=esp 

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. 

https://www.cccindy.org/lent2022/?lng=esp
mailto:evelynj@cccindy.org
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Último Domingo DespuÉs de EpifanÍa
27 de Febrero del 2022, 1pm 

Santo Bautismo
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  Los Muros Caen  M. Barrientos

La Aclamación
Celebrante:  Bendito eres tú, Dios santísimo y viviente.
Pueblo:  Gloria a Dios por los siglos de los siglos.
Celebrante:  Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu;
Pueblo:   Hay una esperanza en el llamado que Dios nos hace; 
Celebrante:  Un solo Señor, una sola Fe, un solo Bautismo;
Pueblo:   Un solo Dios y Padre de todos.

Gloria a Dios  Cantemos todos Nuevo Flor y Canto 100

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…

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!
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La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Oh Dios, que antes de la pasión de tu unigénito Hijo, revelaste su gloria en el monte 
santo: Concédenos que, al contemplar por fe la luz de su rostro, seamos fortalecidos para llevar nuestra cruz y ser 
transformados a su imagen de gloria en gloria; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu 
Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

LA PRIMERA LECTURA: Éxodo 34:29–35  Sentados
Después bajó Moisés del monte Sinaí llevando las dos tablas de la ley; pero al bajar del monte no se dio cuenta de 
que su cara resplandecía por haber hablado con el Señor. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron que la cara 
de Moisés resplandecía, sintieron miedo y no se acercaron a él. Pero Moisés los llamó, y cuando Aarón y todos los 
jefes de la comunidad volvieron a donde estaba Moisés, él habló con ellos. Poco después se acercaron todos los 
israelitas, y Moisés les dio todas las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Luego que terminó de 
hablar con ellos, se puso un velo sobre la cara. Cuando Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con 
él, se quitaba el velo y se quedaba así hasta que salía. Entonces comunicaba a los israelitas las órdenes que había 
recibido del Señor. Al ver los israelitas que la cara de Moisés resplandecía, él volvía a ponerse el velo sobre la cara, y 
se lo dejaba puesto hasta que entraba a hablar de nuevo con el Señor.

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

Salmo 99 Traditional Canto de Aclamación al Evangelio
Estribillo

1 El Señor es Rey; tiemblen los pueblos; *
 está entronizado sobre querubines; sacúdase la tierra.
2 El Señor es grande en Sión; *
 es excelso sobre todos los pueblos.
3 Alaben su Nombre, porque es grande y temible; *
 él es el Santo.
4 “Oh Rey poderoso, amante de la justicia, has establecido la equidad; *
 has administrado la justicia y el derecho en Jacob”.
5 Proclamen la grandeza del Señor nuestro Dios,
 y póstrense ante el estrado de sus pies; *
 él es el Santo.
6 Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, 
 y Samuel entre los que invocan su Nombre, *
 invocaban al Señor, y él les respondía.
7 Desde la columna de nube les hablaba; *
 guardaban sus testimonios, y el decreto que les dio.
8 “Oh Señor Dios nuestro, en verdad les respondías; *
 tú eras para ellos un Dios de perdón;
 con todo, les castigabas por sus malas obras”.
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9 Proclamen la grandeza del Señor nuestro Dios, 
 y adórenle sobre su santo monte, *
 porque el Señor nuestro Dios es el Santo.

LA SEGUNDA LECTURA: 2 Corintios 3:12–4:2
Precisamente porque tenemos esta esperanza, hablamos con toda libertad. No hacemos como Moisés, que se tapaba 
la cara con un velo para que los israelitas no vieran el fin de aquello que estaba destinado a desaparecer. Pero ellos 
se negaron a entender esto, y todavía ahora, cuando leen la antigua alianza, ese mismo velo les impide entender, 
pues no les ha sido quitado, porque solamente se quita por medio de Cristo. Hasta el día de hoy, cuando leen los 
libros de Moisés, un velo cubre su entendimiento. Pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. 
Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso, todos nosotros, ya sin el 
velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su 
imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Por eso 
no nos desanimamos, porque Dios, en su misericordia, nos ha encargado este trabajo. Hemos rechazado proceder a 
escondidas, como si sintiéramos vergüenza; y no actuamos con astucia ni falseamos el mensaje de Dios. Al contrario, 
decimos solamente la verdad, y de esta manera nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios.

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

Canto de Aclamacion al Evangelio  De pie si le es posible My Heart Sings Out 18
Estribillo
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El Santo Evangelio: San Lucas 9:28–36, (37–43a)
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Unos ocho días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. 
Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió, y su ropa se volvió muy blanca y brillante; y aparecieron dos hombres 
conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la partida 
de Jesús de este mundo, que iba a tener lugar en Jerusalén. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, 
permanecieron despiertos, y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Cuando aquellos 
hombres se separaban ya de Jesús, Pedro le dijo: —Maestro, ¡qué bien que estemos aquí! Vamos a hacer tres chozas: 
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube se posó 
sobre ellos, y al verse dentro de la nube tuvieron miedo. Entonces de la nube salió una voz, que dijo: «Éste es mi 
Hijo, mi elegido: escúchenlo.» Cuando se escuchó esa voz, Jesús quedó solo. Pero ellos mantuvieron esto en secreto 
y en aquel tiempo a nadie dijeron nada de lo que habían visto.Al día siguiente, cuando bajaron del cerro, una gran 
multitud salió al encuentro de Jesús. Y un hombre de entre la gente le dijo con voz fuerte: —Maestro, por favor, mira 
a mi hijo, que es el único que tengo; un espíritu lo agarra, y hace que grite y que le den ataques y que eche espuma 
por la boca. Lo maltrata y no lo quiere soltar. He rogado a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han 
podido. Jesús contestó: —¡Oh gente sin fe y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae 
acá a tu hijo. Cuando el muchacho se acercaba, el demonio lo tiró al suelo e hizo que le diera otro ataque; pero Jesús 
reprendió al espíritu impuro, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se quedaron admirados de la 
grandeza de Dios.

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

EL SERMÓN   El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina

Presentación y Examen de el Candidato De pie
Celebrante:  Que el candidato al Santo Bautismo sea presentado ahora.
Padrino:  Presento a Adan Osorio para que reciba el Sacramento del Bautismo.
Celebrante:  ¿Serás responsable de cuidar que este niño que ahora presentas crezca en la fe y vida cristiana?
Padres y Padrinos:  Así lo haré, con el auxilio de Dios.
Celebrante:  ¿Ayudarás a este niño, por medio de tus oraciones y testimonio, a crecer hasta alcanzar la madurez de 
la plenitud de Cristo?
Padres y Padrinos:  Así lo haré, con el auxilio de Dios.
Entonces el Celebrante hace las siguientes preguntas a los candidatos que puedan responder por sí mismos, y a los padres y 
padrinos de los infantes y niños menores: 
Pregunta:  ¿Renuncias a Satanás y a todas las fuerzas espirituales del mal que se rebelan contra Dios ?
Respuesta:  Las renuncio.
Pregunta:  ¿Renuncias a los poderes malignos de este mundo que corrompen y destruyen a las criaturas de Dios?
Respuesta:  Los renuncio.
Pregunta:  ¿Renuncias a todos los deseos pecaminosos que te apartan del amor de Dios?
Respuesta:  Los renuncio.
Pregunta:  ¿Te entregas a Jesucristo y le aceptas como tu Salvador?
Respuesta:  Sí, me entrego y le acepto.
Pregunta:  ¿Confías enteramente en su gracia y amor?
Respuesta:  Sí, confío.
Pregunta:  ¿Prometes seguirle y obedecerle como tu Señor?
Respuesta:  Sí, lo prometo.
Pregunta:   Ustedes, testigos de estos votos, ¿harán todo cuanto puedan para sostener a estas personas en su vida 

en Cristo?
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Respuesta:  Así lo haremos.
Celebrante:  Unámonos a estas personas que ahora se entregan a Cristo, y renovemos también nuestro propio pacto 
bautismal.

Pacto Bautismal De pie
Celebrante:  ¿Crees en Dios Padre?
Pueblo: Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Celebrante: ¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios?
Pueblo: Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y 
sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está 
sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Celebrante: ¿Crees en Dios el Espíritu Santo?
Pueblo: Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los 
pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna.
Celebrante: ¿Continuarás en la enseñanza y comunión de los apóstoles, en la fracción del pan y en las oracio nes?
Pueblo: Así lo haré, con el auxilio de Dios.
Celebrante: ¿Perseverarás en resistir al mal, y cuando caigas en pecado, te arrepentirás y te volverás al Señor?
Pueblo: Así lo haré, con el auxilio de Dios.
Celebrante: ¿Proclamarás por medio de la palabra y el ejemplo las Buenas Nuevas de Dios en Cristo?
Pueblo: Así lo haré, con el auxilio de Dios.
Celebrante: ¿Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando a tu prójimo como a ti mismo?
Pueblo: Así lo haré, con el auxilio de Dios.
Celebrante: ¿Lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos, y respetarás la dignidad de todo ser 
humano?
Pueblo: Así lo haré, con el auxilio de Dios.

Plegarias por el Candidato De pie
Celebrante: Oremos ahora Adan que va a recibir el Sacramento del nuevo nacimiento.
Líder:  Líbrale, oh Señor, del camino del pecado y de la muerte.
Pueblo:  Señor, atiende nuestra súplica.
Líder:  Abre su corazón a tu gracia y verdad.
Pueblo:  Señor, atiende nuestra súplica.
Líder:  Llénale con tu santo Espíritu vivificador.
Pueblo:  Señor, atiende nuestra súplica.
Líder:  Consérvale en la fe y comunión de tu santa Iglesia.
Pueblo:  Señor, atiende nuestra súplica.
Líder:  Enséñale a amar a los demás en el poder del Espíritu.
Pueblo:  Señor, atiende nuestra súplica.
Líder:  Envíale al mundo como testigos de tu amor.
Pueblo:  Señor, atiende nuestra súplica.
Líder:  Llévale a la plenitud de tu paz y de tu gloria.
Pueblo:  Señor, atiende nuestra súplica.
Presider: Concede, oh Señor, que todos los que son bautizados en la muerte de Jesucristo tu Hijo, vivan en el 
poder de su resurrección y esperen su venida en gloria; quien vive y reina, ahora y por siempre. Amén.

Acción de Gracias sobre el Agua
Celebrante:  El Señor sea con ustedes.
Pueblo:  Y con tu espíritu.
Celebrante:   Demos gracias a Dios nuestro Señor.
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Pueblo:   Es justo darle gracias y alabanza.
Celebrante:  Te damos gracias, Padre todopoderoso, por el don del agua. Sobre ella, el Espíritu Santo se movía en 
el principio de la creación. A través de ella, sacaste a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto a la tierra prometi-
da. En ella, tu Hijo Jesús recibió el bautismo de Juan y fue ungido por el Espíritu Santo como el Mesías, el Cristo, 
que habría de sacarnos, por su muerte y resurrección, de la esclavitud del pecado a la vida eterna.

Te damos gracias, Padre, por el agua del Bautismo. En ella, somos sepultados con Cristo en su muerte. Por ella, 
participamos de su resurrección. Mediante ella, nacemos de nuevo por el Espíritu Santo. Por tanto, en gozosa obe-
diencia a tu Hijo, traemos a su comunión a los que, por fe, se acercan a él, bautizándolos en el Nombre del Padre, 
y del Hijo y del Espíritu Santo.

Ahora, santifica esta agua, te suplicamos, por el poder de tu Espíritu Santo, para que cuantos aquí son lavados del 
pecado, y nacidos de nuevo, permanezcan para siempre en la vida resucitada de Jesucristo nuestro Salvador.

A él, a ti y al Espíritu Santo, sea todo honor y gloria, ahora y por siempre. Amén.

Bautismo
Cada candidato es presentado por nombre al Celebrante, o al sacerdote o diácono ayudante, quien sumerge o derrama 
agua sobre el candidato, diciendo:

Celebrante: Adan, yo te bautizo en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.  Amén.
Celebrante: Oremos. Padre celestial, te damos gracias porque por medio del agua y del Espíritu Santo has 
concedido a estos tus siervos el perdón de los pecados y les has levantado a la nueva vida de gracia. Susténtales, oh 
Señor, en tu Santo Espíritu. Dales un corazón para escudriñar y discernir, valor para decidir y perseverar, espíritu 
para conocerte y amarte, y el don del gozo y admiración ante todas tus obras. Amén.

Celebrante: Adan, quedas sellado por el Espíritu Santo en el Bautismo y marcado como propiedad de Cristo para 
siempre. Amén.

Cuando todos hayan sido bautizados, el Celebrante dice:
Presider: Démosles la bienvenida a los que ahora han sido bautizados.
All: Nosotros te recibimos en la familia de Dios. Confiesa la fe de Cristo crucificado, proclama su 
resurrección y participa con nosotros en su sacerdocio eterno.

LA PAZ
Celebrante: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.

Canto de Paz  Paz en la tormenta   Renan Carias
Cuando lloras por las veces que intentaste,
Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste,
Solo tienes pena y tristeza,
El futuro incierto espera,
Puedes tener, paz en la tormenta.

Muchas veces, yo me siento igual que tú,
Mi corazón anhela algo real,
El Señor viene a mí,
Y me ayuda a seguir.
En paz, en medio de la tormenta.

Puedes tener, paz en la tormenta,
Fe y esperanza, cuando no puedas seguir,
Aun con tu mundo hecho pedazos,
El Señor guiará tus pasos,
En paz en medio de la tormenta. (2x)
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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  Cara a cara Marcos Vidal

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:

Solamente una palabra, solamente una oración,
Cuando llegue a tu presencia, oh Señor,
No me importa en que lugar, 
De la mesa me hagas sentar,
O el color de mi corona,
Si la llego a ganar.

Solamente una palabra, solamente una oración,
Cuando llegue a tu presencia, Oh Señor,
No te quiero hacer preguntas, solo una petición,
Y si puede ser a solas, mucho mejor.

Solo dejame mirarte… cara a cara,
y perderme como un niño en tu mirada,
y que pase mucho tiempo,
y que nadie diga nada,
solo dejame mirarte… cara a cara.
Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada,
quiero amarte en el silencio y sin palabras,
y que pase mucho tiempo,

y que nadie diga nada,
solo dejame mirarte, cara a cara.

Solamente una palabra, solamente una oración,
Cuando llegue a tu presencia, oh Señor,
No me importa en que lugar, 
De la mesa me hagas sentar,
O el color de mi corona,
Si la llego a ganar.

Solo dejame mirarte cara a cara,
aunque caiga derretido en tu mirada,
derrotado y desde el suelo,
tembloroso y sin aliento, aun te seguiré mirando, mi 
maestro.
Cuando caiga ante tus plantas de rodillas,
dejame llorar pegado a tus heridas.
y que pase mucho tiempo, y que nadie me lo impida,
que he esperado este momento, toda mi vida.;
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SANTO  Cantemos todos Nuevo Flor y Canto 103
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.

Hosanna en cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor. (2x)

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

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

En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Salvador Jesucristo tomó pan; y dándote gracias, lo partió y lo dio a 
sus discípulos, y dijo: “Tomen y coman. Esto es mi Cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío.” 

Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: “Beban todos de él. Esta es mi Sangre del 
nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, 
háganlo como memorial mío.”

Por tanto, oh Padre, según su mandato, 

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

Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Salvador de todos; ofreciéndote, de tu creación, 
este pan y este vino. Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para que sean 
el Sacramento del Cuerpo de Cristo y su Sangre del nuevo Pacto. Únenos en el sacrificio de Cristo, a fin de que, 
por medio de él, seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos, sujeta 
todas las cosas a tu Cristo y llévanos a la patria celestial donde, con 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 Nuevo Flor y Canto 107
Cordero de Dios, tú quitas los pecados del mundo: ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, tú quitas los pecados del mundo: ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, tú quitas los pecados del mundo: danos paz.
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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  Canción del misionero Nuevo Flor y Canto 678

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  Cuanto te amor cristo  De pie si le es posible Americana

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

Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea,
Tú llámame a servir.

Llévame donde los pueblos
necesiten tus palabras,
necesiten ganas de vivir;
donde falte laesperanza,
donde falte laalegría,
simplemente por no saber de ti.

Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo
tu grandeza, Señor.
Tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios
y fuerza en la oración.

Yasí en marcha iré cantando
por calles predicando
lo bello que es tuamor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra
que tenga sed de Dios.

Su nombre hermoso yo anhelo oir,
Y siempre quiero alabar,
Es dulce nombre en mi corazón, 
Me llena de gozo y paz.

Cuánto te amo Cristo,
Cuánto te amo Cristo,
Cuánto te amo Cristo,
Primero en amarnos más.

Me habla de su inmenso amor,
Y de su muerte en la cruz,
Su sangre Cristo vertió por mi,
Por darme la salvación.

Su nombre me habla de gran bondad,
El siente mi aflicción,
Comprende penas, dolor temor,
Cual nadie jamás podrá.
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Celebrante: El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina
Musica del Servicio: Misa Puertorriqueña - José María Yáñez

Toda la música está impresa bajo OneLicense.net #A717926
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Calendario Parroquial 
 
Domingo, 27 de Febrero, 2022                                   
7 a.m.     Desayuno Comunitario 
8 a.m.     Holy Eucharist, Rite I  
10 a.m.  Holy Eucharist, Rite II 
11:30 a.m. Desayuno de Hotcakes  
1 p.m. Santa Misa 
 
Centering Prayer  
Lunes 
5:30 p.m.- Zoom 
 
Stephen Ministry training 
Lunes 
6 p.m. Zoom 
 
Outreach Ministry Team Meeting 
Martes 
6 p.m. 
 
Miércoles de Ceniza 
Miércoles  
7a.m,12:05 p.m.5:30p.m.&7:30 p.m. 
 
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, 27 de Feb: (ACP) The Anglican Church of Kenya   

Lunes, 28 de Feb: (ACP) The Diocese of Kericho – The Anglican Church of Kenya 

Martes, 1 de Marzo: (ACP) The Diocese of Khahlamba – The Anglican Church of 
Southern Africa (BD) Sally Park 

Miércoles, 2 de Marzo: (ACP) The Diocese of Khartoum – Province of the Episcopal 
Church of Sudan  

Jueves, 3 de Marzo: (ACP) The Diocese of Kibondo – The Anglican Church of 
Tanzania (BD) Cecilia Martinez 

Viernes, 4 de Marzo: (ACP) The Diocese of Kibungo – Eglise Anglicane du Rwanda  

Sábado, 5 de Marzo: (ACP) The Diocese of Kigali – Eglise Anglicane du Rwanda 
(BD) Jeffrey Long, Bryan Roesler 

En la Diócesis: Por la Iglesia de St. James en New Castle y por su sacerdote el Rvdo. 
Brown Mulimi Mujete. Este mes, oramos por las agencias de Creation Care y todos sus 
esfuerzos 

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu especialmente por Aaron 
Albritton, Marge Bramblett, Brenda Carmona, Mark Thomas, Mary Ann Schutt, Bill 
Engler, Louise Mattingly, Maureen Sullivan, Bill Mattingly, Craig & Jane O'Connor, 
Cynthia Madison 

Por el descanso eterno de Brian-Paul Thomas, John Pappas 

__________________________________________________________________ 

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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