Sexto Domingo DespuÉs de EpifanÍa
13 de Febrero del 2022, 1pm
LA SANTA EUCARISTÍA

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

Anuncios, Domingo 13 de Febrero, 2022
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.

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.

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.

Proyecto de Servicio a la comunidad de las Mujeres de la Catedral, este
miércoles 16 de febrero, 6-8 p.m. en Random Acts of Flowers, para crear ramos
de flores recicladas para personas en hospitales, centros de vida asistida y cuidados
paliativos. ¡No se requiere experiencia! RSVP a Sarah McFetridge
sjmcfetri@gmail.com. Nos reuniremos en el establecimiento de Random Acts of
Flowers a las 6 p.m. en 1057 E 54th St f, Indianápolis, IN 46220.

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

Concierto Series: Perspectiva en el Piano, sábado, 19 de Feb. a las 6:30 p.m.
Le invitamos al concierto con el pianista Christopher Pitts y su trío que exploran
el rico repertorio del piano desde la música artística europea hasta el blues y la
música /jazz afroamericano moderno. Evento gratuito

¿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.

Preparándonos para la representación del Evangelio durante el domingo de
Ramos. Si usted le gustaría ser parte de este elenco o colaborar de alguna manera
favor de hacérselo saber a Lety Medina.
Le sugerimos que coloque su ofrenda en un sobre con su información (nombre
y domicilio); esto le apoya a tener un récord y de esta forma usted recibirá un
comprobante de donaciones para sus taxes. Solicite un sobre a la persona que te
dio la bienvenida (ujier).

En la Iglesia Episcopal, todos los Bautizados son bienvenidos a recibir la Santa
Comunión, niños de todas edades están incluidos en esta invitación. Las personas
que no están bautizadas o por alguna razón no desean recibir la comunión, se les
invita a pasar para recibir una bendición indicada poniendo las manos cruzadas en
el pecho

Christ Church Cathedral

125 Monument Circle, Indianapolis, IN 46204  (317) 636-4577  www.cccindy.org

¿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.

Sexto Domingo DespuÉs de EpifanÍa

13 de Febrero 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 Den Gloria a Dios De pie si le es posible
*(Den gloria a Dios)
Den al Señor sus alabanzas,
*(Den al Señor sus alabanzas)
Denle poder, honor y gloria,
*(Denle poder, a una voz… cántenle).
A una voz, canten un himno Al Señor. (2x)

Tradicional
En siete días creó Dios al mundo,
Adán pecó y perdió el cielo,
Jesús vino para redimirnos,
Murió en la cruz y nos salvó.

Jesús dijo a Pedro ven te llamo,
El camino es duro mas iré contigo,
Pedro respondió soy un pecador,
Tiró su red y hacia el Señor corrió.
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.
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Gloria a Dios Cantemos todos
Gloria a Dios en el cielo,
Y en la tierra paz a los hombres
Que ama El Señor.

Nuevo Flor y Canto 100
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.

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

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!

La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo:
Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Oh Dios, fortaleza de los que ponen su confianza en ti: Acepta con misericordia nuestras
súplicas, y puesto que, por nuestra flaqueza, no podemos hacer nada bueno sin ti, danos el auxilio de tu gracia;
para que, al guardar tus mandamientos, te agrademos, tanto de voluntad como de hecho; 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 17:5–10 Sentados
El Señor dice: «Maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca
apoyo. Será como la zarza del desierto, que nunca recibe cuidados: que crece entre las piedras, en tierras de sal,
donde nadie vive. »Pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol
plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues
su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta, y nunca deja de dar fruto. »Nada hay tan
engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, que investigo el
corazón y conozco a fondo los sentimientos; que doy a cada cual lo que se merece, de acuerdo con sus acciones.»
Lector:
Pueblo:

Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.

Salmo 1
Estribillo

Flor y Canto 616

1 Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, *
ni estuvo en camino de Pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
2 Sino que en la ley del Señor está su delicia, *
y en su ley medita de día y de noche.
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3 Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, *
y todo lo que hace prosperará.
4 No así los malos, no así, *
que son como el tamo que arrebata el viento.
5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, *
ni los pecadores en la congregación de los justos;
6 Porque el Señor conoce el camino de los justos, *
mas la senda de los malos perecerá.
LA SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 15:12–20
Si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque
si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos
no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser
testigos falsos de Dios, puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios que él resucitó a Cristo, cuando en
realidad no lo habría resucitado si fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan,
entonces tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada: todavía siguen en sus
pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo
solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es
el primer fruto de la cosecha: ha sido el primero en resucitar.
Lector:
Pueblo:

Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios

Canto de Aclamacion al Evangelio De pie si le es posible
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My Heart Sings Out 18

El Santo Evangelio: San Lucas 6:17–26
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas.
Pueblo:
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente
de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían llegado para oír a Jesús y para que los
curara de sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus impuros, también quedaban sanos. Así que toda la
gente quería tocar a Jesús, porque los sanaba a todos con el poder que de él salía. Jesús miró a sus discípulos, y les dijo:
«Dichosos ustedes los pobres, pues de ustedes es el reino de Dios. »Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre,
pues quedarán satisfechos. »Dichosos ustedes los que ahora lloran, pues después reirán. »Dichosos ustedes cuando
la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando desprecien su nombre como cosa mala, por
causa del Hijo del hombre. Alégrense mucho, llénense de gozo en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio
en el cielo; pues también así maltrataron los antepasados de esa gente a los profetas. »Pero ¡ay de ustedes los ricos,
pues ya han tenido su alegría! »¡Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre! »¡Ay de ustedes
los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza! »¡Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los
antepasados de esa gente con los falsos profetas!»
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 la Iglesia de Good Shepherd, en el West Lafayette, y
por su sacerdote la Rvda. Dr. Hilary Cooke. 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.
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 e pedimos por Joe, nuestro Presidente; Eric, nuestro Gobernador; Joe, nuestro Alcalde; por cuantos
T
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 Aaron Albritton, Marge Bramblett,
Angel Ivan Rubio, Bertha Rubio Medina, Francisco Vasquez, Brenda Carmona, Nathan Huff and
Jacqueline Durand, Mark Thomas. 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 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:
Pueblo:

La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Y con tu espíritu.

Canto de Paz Paz en la tormenta
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.

Renan Carias
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)
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.
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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 Los Muros Caen
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,

M. Barrientos
Se derriban fortalezas.
El Señor entregó en mis manos Jericó,
Girta: hey!
Toca la trompeta, toca la trompeta, toca la
trompeta…

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
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.

Nuevo Flor y Canto 103

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.”
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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
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.

Nuevo Flor y Canto 75

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 Jesus es el Señor
Jesús, Señor de la creación,
Siendo en forma de Dios,
Se despojó de si mismo.
Tomó, la semejanza de hombre,
Y siendo puro y sin mancha,
Entre nosotros vivió.

Jesús Adrián Romero
Y así mismo se humilló,
Tomando forma de siervo,
Hasta su vida entregar,
Y en una cruz terminar.

Mas Dios a lo sumo lo exaltó,
Y su nombre engrandeció,
Para que ante su autoridad,
Toda rodilla se doble,
Y toda lengua confiese que
Jesús es el señor.
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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 Tenemos Esperanza
Porque Él entró en el mundo y en la historia;
porque Él quebró el silencio y la agonía;
porque llenó la tierra de su gloria;
porque fue luz en nuestra noche fría.
Porque nació en un pesebre oscuro;
porque vivió sembrando amor y vida;
porque partió los corazones duros
y levantó las almas abatidas.
Por eso es que hoy tenemos esperanza;
por eso es que hoy luchamos con porfía;
por eso es que hoy miramos con confianza,
el porvenir… (en esta tierra mía.)

F. Pagura
Porque atacó a ambiciosos mercaderes
y denunció maldad e hipocresía;
porque exaltó a los niños, las mujeres
y rechazó a los que de orgullo ardían.
Porque Él cargó la cruz de nuestras penas
y saboreó la hiel de nuestros males;
porque aceptó sufrir nuestra condena,
y así morir por todos los mortales.
Por eso es que hoy tenemos esperanza;
por eso es que hoy luchamos con porfía;
por eso es que hoy miramos con confianza,
el porvenir… (en esta tierra mía.)

Porque una aurora vio su gran victoria
sobre la muerte, el miedo, las mentiras;
ya nada puede detener su historia,
ni de su Reino eterno la venida.
DESPedida
Celebrante:
Pueblo:

Vayan en paz para amar y servir al Señor.
Demos gracias a Dios.

Celebrante: El Muy Reverendo Gray Lesesne, D. Min.
Musica del Servicio: Misa Puertorriqueña - José María Yáñez
Toda la música está impresa bajo OneLicense.net #A717926
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Calendario Parroquial
Domingo, 13 de Febrero, 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/Adultos
1 p.m. Santa Misa

Finance Committee Meeting
Martes
6:15 p.m.- Zoom
Oración de Intersección
Viernes
5 p.m. Zoom
Perspectivas sobre el piano
Sábado
6:30 p.m.

Oficio Diario de Oración
En Español
Lunes & viernes
8:30 a.m. Oración Matutina

Facebook

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, 13 de Feb: (ACP) The Nippon Sei Ko Ka
Lunes, 14 de Feb: (ACP) The Diocese of Karnataka South –The (united) Church of
South India (BD) Rosa Gomez Godinez
Martes, 15 de Feb: (ACP) The Diocese of Kasai – Province de L’Eglise Anglicane Du
Congo (BD) Monica Alvarado, Sofia Gallegos Taboada, Dayana Guerrero, Terry
Kirsten
Miércoles, 16 de Feb: (ACP) The Diocese of Katakwa – The Anglican Church of
Kenya
Jueves, 17 de Feb: (ACP) The Diocese of Katanga – Province de L’Eglise Anglicane
Du Congo
Viernes, 18 de Feb: (ACP) The Diocese of Katsina – The Church of Nigeria (Anglican
Communion) (BD) Marisela Anguiano, Buzz Howard
Sábado, 19 de Feb: (ACP) The Diocese of Kebbi – The Church of Nigeria (Anglican
Communion) (BD) Margaret Whitesel
En la Diócesis: Por la Iglesia de Good Shepherd, en el West Lafayette, y por su
sacerdote la Rvda. Dr. Hilary Cooke, Este mes, oramos por las agencias de Creation

Lunes-viernes
12:05 p.m. Holy Eucharist

Care y todos sus esfuerzos

Lunes & viernes
5:30 p.m. Oración Vespertina

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu especialmente por Aaron
Albritton, Marge Bramblett, Angel Ivan Rubio, Bertha Rubio Medina, Francisco
Vasquez, Brenda Carmona, Nathan Huff and Jacqueline Durand, Mark Thomas.

Facebook

Por el descanso eterno de
__________________________________________________________________

La fecha límite para el boletín semanal
Buenas Noticias es el miércoles de LA
SEMANA ANTES de la publicación

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

La Reverendísima Jennifer Baskerville-Burrows, Obispo de Indianapolis
La Rvda. Canóniga Kristin Uffelman White, Canóniga del Ordinario del Desarrollo y Liderazgo Congregacional, Diócesis de Indianápolis
El Canónigo Brendan O'Sullivan-Hale, Canónigo del Ordinario de la Administración y Evangelismo, Diócesis de Indianápolis
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

Christ Church Cathedral | Episcopal Diocese of Indianapolis
125 Monument Circle, Indianapolis, Indiana 46204-2993 | 317-636-4577 | www.cccindy.org

