
El Primer Domingo de Cuaresma
6 de Marzo 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 6 de Marzo, 2022 

Hoy celebramos el primer domingo del mes y los invitamos cordialmente a 
pasar al salón parroquial al terminar la misa para compartir las bendiciones, un 
atento agradecimiento al grupo de Servidores de Cristo que coordinan este especial 
día para todos. 

Si usted desea ser parte del grupo de Servidores de Cristo y colaborar durante 
los primeros domingos del mes favor de contactar a Margarita Olivares. 

Meditaciones de Cuaresma en los hogares. Un atento agradecimiento a las 
familias que nos han abierto las puertas de sus hogares. Esperamos que más 
personas se unan a esta jornada de los viernes. Nuestra siguiente meditación será 
en casa de la Familia de Brenda Carmona su domicilio es 1829 N Livingston Ave. 
Indianápolis IN 46222 a las 6 p.m. 

Las personas serán parte de la representación del Evangelio que se realiza el día 
de Pasión/ Domingo de Ramos se estarán reuniendo después de misa para las 
practicas, para más información favor que contactar a Leticia Medina 

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 

Vayan anotando en su calendario el domingo 20 de Marzo después de nuestro 
Servicio de la 1 pm estaremos compartiendo la revisión del Plan Estratégico para 
el Ministerio Latino aquí en Catedral, todos son bienvenidos a esta presentación, 
en especial se les hace un llamado a los Líderes y coordinadores de los diferentes 
ministerios de servicio. 

Clases de formación para Adultos Invitando a todos a asistir los domingos a las 
11:30 am en el Salón Lilly estas sesiones son abiertas para todos especialmente 
aquellas personas que desean celebrar algún sacramento. 

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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El Primer Domingo de Cuaresma
6 de Marzo 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    

La Gran LetanÍa  El Pueblo permanece de pie o se arrodilla
Cantor:  Oh Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra,
Pueblo:  Ten piedad de nosotros.
Oh Dios Hijo, Redentor del mundo,
Ten piedad de nosotros.
Oh Dios Espíritu Santo, Santificador de los fieles,
Ten piedad de nosotros.
Oh santa, bendita y gloriosa Trinidad, un solo Dios,
Ten piedad de nosotros.
No te acuerdes, Cristo Señor, de nuestras ofensas, ni de las de nuestros padres; ni nos pagues según nuestros 
pecados. PerdÓnanos, buen Señor, perdona a tu pueblo, que redimiste con tu precios sima sangre, y por tu piedad 
presérvanos para siempre.
Perdónanos, buen Señor.
De todo mal e iniquidad; del pecado; de las astucias y asaltos del diablo; y de la condenación eterna,
Libranos, buen Señor.
De toda ceguedad de corazón; de soberbia, vanagloria e hipocresía; de envidia, odio y mala voluntad; y de toda 
falta de caridad,
Libranos, buen Señor.
De toda afección desordenada y pecaminosa; y de todos los engaños del mundo, del demonio y de la carne, 
Libranos, buen Señor.
De toda falsa doctrina, herejía y cisma; de endurecimiento de corazón, y menosprecio de tu Palabra y 
mandamiento,
Libranos, buen Señor.
De rayos y tempestades; de terremotos, incendios e inundaciones; de la plaga, peste y hambre,
Libranos, buen Señor.
De toda opresión, conspiración y rebelión; de violencia, guerra y asesinato; de muerte repentina y sin preparación,
Libranos, buen Señor.
Por el misterio de tu santa Encarnación; por tu santa Natividad y obediencia a la Ley; por tu Bautismo, Ayuno y 
Tentación,
Libranos, buen Señor.
Por tu Agonía y Sudor de Sangre; por tu Cruz y Pasión; por tu preciosa Muerte y Sepultura; por tu gloriosa 
Resurrección y Ascensión; y por la Venida del Espíritu Santo,
Libranos, buen Señor.
En todo el tiempo de nuestra tribulación; en todo el tiempo de nuestra prosperidad; en la hora de la muerte, y en el 
día del juicio,
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Libranos, buen Señor.
Nosotros pecadores te rogamos nos oigas, oh Señor Dios; y que te dignes dirigir y gobernar a tu santa Iglesia 
Católica en el camino de la rectitud,
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.
Que te dignes iluminar a todos los obispos, presbíteros y diáconos, con el verdadero conocimiento y comprensión 
de tu Palabra; y que tanto con su predicación como con su vida lo proclamen y manifiesten,
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.
Que te dignes bendecir y proteger a todo tu pueblo,
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.
Que te dignes enviar labradores a tu viña, y atraer a tu reino a todo el género humano,
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.
Que te dignes dar a todo tu pueblo aumento de gracia para escuchar y recibir tu Palabra, y para producir los frutos 
del Espíritu,
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.
Que te dignes traer al camino de la verdad a todos los que están en error y engaño,
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.
Que te dignes darnos un corazón dispuesto para amarte y temerte, y para vivir diligentemente según tus 
mandamientos,
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.
Que te dignes gobernar de tal manera los corazones de tus siervos, el Presidente de esta nación, y cuantos ejercen 
autoridad, que hagan justicia, amen misericordia y caminen por las sendas de la verdad,
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.
Que te dignes poner fin a las guerras en todo el mundo; dar a todas las naciones unidad, paz y concordia, y otorgar 
libertad a todos los pueblos,
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.
Que te dignes compadecerte de todos los encarcelados y cautivos, de los que carecen de alimento y hogar, y de 
todos los desconsolados y oprimidos,
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.
Que te dignes darnos y conservar para nuestro uso los frutos abundantes de la tierra, para que a debido tiempo 
todos disfrutemos de ellos,
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.
Que te dignes inspirarnos, en nuestras diversas vocaciones, para realizar el trabajo que tú nos encomiendas, con 
sencillez de corazón como tus siervos, y para el bien común,
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.
Que te dignes preservar a todos los que están en peligro por razón de su trabajo o de sus viajes,
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.
Que te dignes proteger y brindar lo necesario a todas las mujeres que están de parto, a los niños y huérfanos, a los 
viudos, y a todos aquéllos cuya vida familiar se halla destrozada o dividida por la discordia,
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.
Que te dignes visitar a los que están solos; fortalecer a todos los que sufren en mente, cuerpo y espíritu; y consolar 
con tu presencia a los inválidos y descaecidos,
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.
Que te dignes sostener, auxiliar y fortalecer a todos los que están en peligro, necesidad y tribulación,
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.
Que te dignes tener piedad de todo el género humano, 
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.
Que te dignes darnos un verdadero arrepentimiento; perdonarnos todos nuestros pecados, descuidos e ignorancias; 
e investirnos con la gracia de tu Espíritu Santo para enmendar nuestra vida conforme a tu santa Palabra,
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.
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Que te dignes perdonar a nuestros enemigos, perseguidores y calumniadores, y convertir sus corazones,
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.
Que te dignes fortalecer a los que aún permanecen firmes; y sostener y dar fuerza a los débiles; levantar a los caídos; 
y finalmente hacernos hollar a Satanás bajo nuestros pies,
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.
Que te dignes conceder a todos los fieles difuntos la paz y la vida eterna,
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.
Que te dignes conceder que, en la comunión de todos los santos, alcancemos tu reino celestial,
Suplicámoste nos oigas, buen Señor.
Hijo de Dios, suplicámoste nos oigas.
Hijo de Dios, suplicámoste nos oigas.
Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Ten misericordia de nosotros.
Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Ten misericordia de nosotros.
Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Danos tu paz.
Oh Cristo, óyenos.
Oh Cristo, óyenos.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Omnipotente Dios, cuyo bendito Hijo fue llevado por el Espíritu para ser tentado por 
Satanás: Apresúrate a socorrer a los que somos atacados por múltiples tentaciones; y así como tú conoces las 
flaquezas de cada uno de nosotros, haz que cada uno te halle poderoso para salvar; por Jesucristo tu Hijo nuestro 
Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.

LA PRIMERA LECTURA: Deuteronomio 26:1–11  Sentados
Moisés dijo al pueblo: «Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar en propiedad, y te hayas 
establecido en ella, tomarás los primeros frutos de la cosecha que te dé la tierra, y los llevarás en una cesta al lugar 
que el Señor tu Dios haya escogido como residencia de su nombre. Allí te presentarás al sacerdote en funciones, 
y le dirás: “Yo declaro hoy, ante el Señor mi Dios, que ya he entrado en el país que el Señor juró a nuestros 
antepasados que nos daría.” El sacerdote tomará la cesta que tú le entregues, y la pondrá ante el altar del Señor tu 
Dios; entonces pronunciarás ante el Señor tu Dios la siguiente declaración: »“Mis antepasados fueron un pequeño 
grupo de arameos errantes, que emigraron a Egipto y se quedaron a vivir allí, convirtiéndose después en una 
nación grande, poderosa y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos hicieron sufrir cruel 
esclavitud. Entonces pedimos al Señor y Dios de nuestros padres que nos ayudara, y él escuchó nuestras súplicas, 
y vio la miseria, los trabajos y la opresión de que éramos víctimas; desplegó su gran poder y, en medio de un gran 
terror y de acontecimientos extraordinarios, nos sacó de Egipto y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra donde 
la leche y la miel corren como el agua. Por eso traigo ahora los primeros frutos de la tierra que el Señor me ha 
dado.” »En seguida pondrás la cesta delante del Señor tu Dios y te arrodillarás en su presencia. Después harás fiesta 
por todos los bienes que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. También se unirán a tu alegría los levitas y 
los extranjeros que vivan entre ustedes.»

Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.
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Salmo 91:1–2, 9–16 Nuevo Flor y Canto 726

1 El que habita al abrigo del Altísimo, *
 mora bajo la sombra del Omnipotente.
2 Dirá al Señor: “Refugio mío y castillo mío, *
 mi Dios, en quien confío”.
9 Porque hiciste del Señor tu refugio, *
 del Altísimo, tu habitación,
10 No te sobrevendrá mal alguno, *
 ni plaga tocará tu morada.
11 Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, *
 que te guarden en todos tus caminos.
12 En las manos te llevarán, *
 para que tu pie no tropiece en piedra.
13 Sobre el león y el áspid pisarás; *
 hollarás al cachorro del león y a la serpiente.
14 “Por cuanto ha hecho pacto de amor conmigo, yo lo libraré; *
 lo protegeré, por cuanto ha conocido mi Nombre.
15 Me invocará, y yo le responderé; *
 con él estaré en la angustia; lo libraré, y le glorificaré.
16 Lo saciaré de largos días, *

y le mostraré mi salvación”.

LA SEGUNDA LECTURA: Romanos 10:8b–13
«La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón.» Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu 
boca reconoces a Jesús como Señor, y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el 
corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. La Escritura 
dice: «El que confíe en él, no quedará defraudado.» No hay diferencia entre los judíos y los no judíos; pues el mismo 
Señor es Señor de todos, y da con abundancia a todos los que lo invocan. Porque esto es lo que dice: «Todos los que 
invoquen el nombre del Señor, alcanzarán la salvación.»  

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

Canto de Aclamacion al Evangelio  De pie si le es posible M.Witt

Se ñor,- tú que bri llas- en las ti nie- blas:-

da nos- tu luz.

Final	

da nos- tu luz.
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Renuévame, Señor Jesús
Ya no quiero ser igual
Renuévame, Señor Jesús
Pon en mí tu corazón

Porque todo lo que hay dentro de mí
Necesita ser cambiado, Señor
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
Necesita más de ti
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El Santo Evangelio: San Lucas 4:1–13
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán, y el Espíritu lo llevó al desierto. Allí estuvo cuarenta días, y el 
diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después sintió hambre. El diablo entonces le dijo: 
—Si de veras eres Hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: —La Escritura dice: 
“No sólo de pan vivirá el hombre.” Luego el diablo lo levantó y, mostrándole en un momento todos los países del 
mundo, le dijo: —Yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países. Porque yo lo he recibido, y se lo daré al que 
quiera dárselo. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: —La Escritura dice: “Adora al Señor tu 
Dios, y sírvele sólo a él.” Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le 
dijo: —Si de veras eres Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí; porque la Escritura dice: “Dios mandará que sus ángeles 
te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna.” Jesús le contestó: —
También dice la Escritura: “No pongas a prueba al Señor tu Dios.” Cuando ya el diablo no encontró otra forma de 
poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. 

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.

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

Canto de Paz  Qué sería de mí J.A. Romero
¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado.
¿Dónde estaría yo, si no me hubieras alcanzado?
Tendría un vacío en mi corazón,
Vagaría sin rumbo, sin dirección. 

Si no fuera por tu gracia y por tu amor,
Si no fuera por tu gracia y por tu amor.

Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo,
Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto,
Si no fuera por tu gracia y por tu amor,
Si no fuera por tu gracia y por tu amor.
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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: Si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu 
ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.

~San Mateo 5:23, 24

Canto de Ofertorio  Anoche Cristo vino a mi Tradicional

LA GRAN PLEGARIA Plegaria Eucarística C  
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espiritu.

Elevemos los corazones.
Los elevamos al Señor.
Demos gracias a Dios nuestro Señor.
Es justo darle gracias y alabanza.

Dios de todo poder, Soberano del universo, tú eres digno de gloria y alabanza.
Gloria a ti, ahora y por siempre.

A tu mandato, todas las cosas llegaron a ser: la vasta extensión del espacio interestelar, las galaxias, los soles, los 
planetas en su trayectoria, y esta frágil tierra, nuestro hogar insular.
Por tu voluntad fueron creadas y tienen su ser.

De los elementos primarios formaste la raza humana y nos bendijiste con la memoria, la razón y la destreza. Nos 
hiciste soberanos de la creación. Mas nos volvimos contra ti, traicionando tu confianza, y también nos volvimos 
unos contra otros.
Ten misericordia, Señor, porque somos pecadores delante de ti.

Una y otra vez, nos llamaste a regresar. Por los profetas y los sabios, nos revelaste tu justa Ley. Y en la plenitud de 
los tiempos enviaste a tu único Hijo, nacido de mujer, para cumplir tu Ley, y abrirnos el camino de libertad y paz.
Por su sangre nos ha reconciliado. Por sus heridas somos sanados.

Por tanto te alabamos, uniéndonos a los coros celestiales, con los profetas, apóstoles y mártires, y con aquéllos de 
todas las generaciones que te han buscado con esperanza, para proclamar con ellos el incesante himno de tu gloria:

Anoche Cristo vino a mi, y El me consoló,
Y mis penas se las llevó, conmigo se quedó.
Entonces al mundo miró en la oscuridad,
Se volvió y me dijo así, tan triste comentó.

Diles como les quiero, diles como les amo,
Si se sienten lejos de mi, diles que estoy aquí. (2x)

Cuando estaba yo en la cruz y mi sangre vertí,
Si por ellos la vida di, no tendrás que morir.
Y yo siempre recordaré, cuando lo recibí,
Porque ahora yo puedo ver, porque ciego yo fui.
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SANCTUS AND BENEDICTUS 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. 

Y así, Padre, los que hemos sido redimidos por él y hechos un pueblo nuevo por medio del agua y del Espíritu, 
traemos ahora ante ti estos dones. Santifícalos por tu Espíritu Santo para que sean el Cuerpo y la Sangre
de nuestro Señor Jesucristo. 

En la noche en que fue traicionado, tomó pan, dijo la bendición, partió el pan y lo dio a sus amigos, y dijo: “Tomen 
y coman. Esto es mi Cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío”.

Después de la cena tomó el cáliz, dio gracias, 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”.

Recordando ahora su obra de redención, y ofreciéndote este sacrificio de acción de gracias,
Celebramos su muerte y resurrección, mientras esperamos el día de su venida.

Señor Dios de nuestros Padres y Madres; Dios de Abrahán, Isaac y Jacob; Dios de Sara, Rebecca, Leah y Rachel; 
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo: Abre nuestros ojos para ver tu mano en el mundo que nos rodea. Líbra-
nos de la presunción de acercarnos a esta Mesa buscando sólo consuelo y no fortaleza; buscando sólo perdón y no 
renovación. Que la gracia de esta Santa Comunión nos haga un solo cuerpo, un solo espíritu en Cristo, a fin de que 
dignamente sirvamos al mundo en su nombre.
Señor resucitado, muéstrate a nosotros en la fracción del Pan.

Padre, acepta estas plegarias y alabanzas, por Jesucristo, nuestro gran Sumo Sacerdote, a quien contigo y el Espíritu 
Santo, tu Iglesia rinde honor, gloria y adoración de generación en generación. 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

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.



10

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  El Milagro M. Vidal

Oración Después de la Comunión  De pie o se arrodilla
Omnipotente y sempiterno Dios, te damos gracias porque nos has nutrido con el alimento espiritual del 
preciosísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo; y porque nos aseguras, en estos santos 
misterios, que somos miembros vivos del Cuerpo de tu Hijo y herederos de tu reino eterno. Y ahora, Padre, 
envíanos al mundo para cumplir la misión que tú nos has encomendado, para amarte y servirte como fieles 
testigos de Cristo nuestro Señor. A él, a ti y al Espíritu Santo, sea todo honor y gloria, ahora y por siempre. 
Amén. 

Oración Solemne sobre el Pueblo
Celebrante: Concede, Dios todopoderoso, que tu pueblo pueda reconocer su debilidad y poner toda su confianza 
en tu fuerza, de manera que pueda regocijarse por siempre en la protección de tu amorosa providencia; por Cristo 
nuestro Señor. Amén.

Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido
El milagro más glorioso que yo he vivido,
Que después de malgastar lo que no era mío
No he tenido que pagar.
Traicioné a aquel que me perdonó la vida.
Humillé al que curó toda mi herida
Y en mi huida coseché lo que merecía.
Y desvanecido en mi dolor,
En algún momento él me encontró.

Y he despertado en el redil, no sé cómo,
Entre algodones y cuidados del pastor.
Y antes de poder hablar de mi pasado
Me atraviesan sus palabras y su voz.
Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa
Que no piense, que descanse, que no pasa nada
Y dormido en su regazo lo he sabido
Tengo vida, tengo dueño y soy querido.

He aprendido la lección del amor divino
Que me transformó cruzándose en mi camino
Y que dio a mi vida entera otro sentido
Otra mete y otro fin.
Yo no sé lo que traerá para mi el mañana
Pero se que nunca se apagará su llama
Salga el sol por donde quiera él me ama
Se lo que es la gracia y el perdón
Su misericordia es mi canción.
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CANTO DE SALIDA  Éxodo y Liberación  De pie si le es posible   Nuevo Flor y Canto 706

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

Celebrante: El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina
Musica del Servicio: Misa Flamenca

Toda la música está impresa bajo OneLicense.net #A717926

Peregrino ¿a dónde vas?
Si no sabes a dónde ir,
peregrino por un camino que va a morir.
Si el desierto es un arenal,
el desierto de tu vivir,
¿quién te guía y te acompaña 
en tu soledad?

Sólo Él, mi Dios, que me dio la libertad,
sólo Él, mi Dios, me guiará. (bis)

Peregrino que a veces vas
sin un rumbo en tu caminar,
peregrino que vas cansado de tanto andar.
Buscas fuentes para tu sed, 
y un rincón para descansar,
¡vuelve amigo! que aquí en Egipto lo encontrarás.

Peregrino sin un por qué,
peregrino sin una luz,
peregrino por el camino que va a la cruz.
Dios camina en tu soledad,
ilumina tu corazón,
compañero de tus senderos buscando amor.
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Calendario Parroquial 

Domingo, 6 de Marzo, 2022              
7 a.m.     Desayuno Comunitario 
8 a.m.     Holy Eucharist, Rite I  
10 a.m.  Holy Eucharist, Rite II 
11:30 a.m. Estaciones de la Cruz para 
Niños 
Formación Cristiana para Adultos  
1 p.m. Santa Misa 
Fiesta Primer Domingo del Mes 
4 p.m. Oración Coral  

Centering Prayer 
Lunes 
5:30 p.m.- Zoom 

Stephen Ministry training 
Lunes 
6 p.m. Zoom 

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 

Meditaciones de Cuaresma 
Viernes 
6 p.m 

Concierto Vierne Fest 
Sabado 
6:30 p.m. 

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 

        e    nvíe          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, 6 de Marzo: (ACP) The Anglican Church of Korea(BD) Marjo Valliere 

Lunes, 7 de Marzo: (ACP) The Diocese of Kigeme – Eglise Anglicane du Rwanda 
(BD) Agustin Alcauter, Jr, Leonardo Alvarado Rodriguez, Jacqueline Chaillaux, Kyle 
Franklin 

Martes, 8 de Marzo: (ACP) The Diocese of Kigezi – The Church of the Province of 
Uganda (BD) Dwight Stinson 

Miércoles, 9 de Marzo: (ACP) The Diocese of North Kigezi – The Church of the 
Province of Uganda  (BD) Adam McFetridge 

Jueves, 10 de Marzo: (ACP) The Diocese of Mount Kilimanjaro – The Anglican 
Church of Tanzania  

Viernes,11 de Marzo: (ACP) The Diocese of Kilmore, Elphin & Ardagh – The 
Church of Ireland (BD) Kalina Baker 

Sábado, 12 de Marzo: (ACP) The Diocese of Kimberley & Kuruman – The Anglican 
Church of Southern Africa (BD) Ellen Sebahar 

En la Diócesis: Por la Iglesia St. Paul de Evansville por su sacerdote la Rvda. Holly 
Rankin Zaher Brown. Este mes, oramos por la Comisión de Ministerio de la Diócesis  

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu especialmente por Mary Ann 
Schutt, Craig, Jane O'Connor, Cynthia Madison, Sister Estelle Kinkade-Wilson, 
"Maria, Galya Vival, Maria, Mikola Komanetski, Anton Yadlowski" 

  P    or     e  l d    e  sc  a   n  s  o   e  te  r  n o de Marg Bramblett, Nancy Selch 
__________________________________________________________________ 

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/


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

La Reverendísima Jennifer Baskerville-Burrows, Obispo de Indianapolis
La Reverenda 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 Evangelism 
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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