
Segundo domingo de Pascua
24 de Abril 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 24 de Abril, 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les recordamos que, debido a los días de preparación de panecillos, la 
celebración del primer domingo del mes se pospondrá para el 8 de mayo en 
donde estaremos celebrando el día de la Madre. 
 
Taller de equidad racial, sábado 30 de abril, de 9 a. m. al mediodía. 
Presentada por el instituto de la igualdad racial, utilizarán historias e 
información para presentar una perspectiva de que el racismo es 
fundamentalmente de naturaleza estructural, la presentación introducirá a los 
participantes a un análisis que la mayoría encuentra inmediatamente útil y 
relevante. Para registrarse en esta presentación virtual gratuita, visite 
cccindy.org/groundwater o llame al 317-636-4577 antes del 27 de abril. 
 
Conciertos en CCC: Tonos del Sur Presenta “Santiago y Amigos: Música 
de las Américas”, sábado 30 de abril a las 6:30 p.m. Únase a Tonos del Sur, 
un conjunto históricamente informado dirigido por la violinista barroca Sarah 
Cranor, mientras comparten una velada de la música de Billoni y la de sus 
contemporáneos, incluidas cantatas en lenguas indígenas, música instrumental 
y religiosa, todos explorando ricos paisajes sonoros musicales de todo América 
Latina. América a mediados del siglo XVIII. 
 
Les invitamos para ser parte del proyecto de los días de preparación de 
10,000 panecillos para el Festival de la Fresa. Esto será del 1- 3 de Mayo, se 
tendrá disponibilidad de tres turnos (mañana, mediodía y tarde) y nos gustaría 
mucho si miembros de nuestro ministerio ofrecen tiempo y colaboran para esta 
importante labor.  Tomen nota durante los días: Lunes y Martes por la tarde se 
tendrá cuidado de niños. Para registrase vaya al siguiente link  
https://www.signupgenius.com/go/70a0e4babaa2fa02-2022 
 
¡Atención! El Campamento de Música de Verano: Joyful Noise/ Cantemos 
Alegres ya tiene las inscripciones abiertas para los niños del 3 al 8 grado, el 
campamento será del 25 de Mayo al 3 de Junio, este año será completamente 
GRATIS así que no pierda la oportunidad. Para más información y detalles. 
con Stephany Cohen o visitando la página en 
www.cccindy.org/JoyfulNoise2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
¿Le gustaría contribuir a la belleza de la 
liturgia proporcionando flores para el 
altar? póngase en contacto con Evelyn 
Johnson a evelynj@cccindy.org

NOTA: En la Iglesia Episcopal todos 
los bautizados en el nombre del Padre, el 
Hijo y Espíritu Santo son bienvenidos a 
recibir la Santa Comunión. Niños de 
todas las edades están incluidos en esta 
invitación. Quienes no son bautizados o 
quienes no desean recibir la Comunión 
son bienvenidos a venir adelante con las 
manos cruzadas en el pecho para recibir 
una bendición. 

https://www.signupgenius.com/go/70a0e4babaa2fa02-2022
http://www.cccindy.org/JoyfulNoise2022
mailto:evelynj@cccindy.org
mailto:evelynj@cccindy.org
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Segundo domingo de Pascua
24 de Abril 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.

    La Palabra de Dios      

Canto de Entrada  ¡Hosanna Hey! Tradicional

La Aclamación de Pascua
Celebrante: ¡Aleluya! Cristo ha resucitado.
Pueblo ¡Es verdad! El Señor ha resucitado. ¡Aleluya!

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.

¡Hosanna Hey! Hosanna Ha!
¡Hosanna Hey, Hosanna Hey!
¡Hosanna Ha!

1. El es el Santo,
Es el Hijo de Maria,
Es el Dios de Israel,
Es el Hijo de David.

2. Vamos a Él
con espigas de mi trigo,
Y con mil granos de olivo,
Siempre alegre, siempre a Él!

3. Bendito, bendito es el que viene
En el nombre del Señor
Es el Rey de Israel.

4. En lo más alto de los cielos,
Vengan glorifiquemos 
Al Hijo de David.
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Gloria Yuri Rodriguez

La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que en el misterio Pascual has establecido el nuevo pacto de la 
reconciliación: Concede a todos los que nacen de nuevo en la comunión del Cuerpo de Cristo que manifiesten en 
sus vidas lo que por fe profesan; 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: Hechos 5:27–32  Sentados
Al llegar el jefe de la guardia y los guardias al templo, llevaron a los apóstoles ante la Junta Suprema, y el sumo 
sacerdote les dijo: —Nosotros les habíamos prohibido terminantemente que enseñara  n nada relacionado con ese 
hombre. ¿Y qué han hecho ustedes? Han llenado toda Jerusalén con esas enseñanzas, y encima quieren echarnos 
la culpa de la muerte de ese hombre. Pedro y los demás apóstoles contestaron: —Es nuestro deber obedecer a 
Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo a quien ustedes mataron 
colgándolo en una cruz. Dios lo ha levantado y lo ha puesto a su derecha, y lo ha hecho Guía y Salvador, para que 
la nación de Israel se vuelva a Dios y reciba el perdón de sus pecados. De esto somos testigos nosotros, y también 
lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen.
 
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.

Salmo 150 Nuevo Flor y Canto 361

1 ¡Aleluya! Alaben a Dios en su santo templo; *
  alábenle en la bóveda de su poder.
2 Alábenle por sus proezas; *
  alábenle por su inmensa grandeza.
3 Alábenle con el bramido del corno; *
  alábenle con lira y arpa.
4 Alábenle con tambores y danzas; *
  alábenle con cuerdas y caramillo.

Gloria, gloria,
Gloria, gloria.

Gloria a Dios en el cielo,
Gloria a Dios en el cielo,
Y paz en la tierra,
A los seres que ama El Señor.

Dios Padre poderoso,
Dios Padre omnipotente.

Señor Jesucristo, 
Cordero de Dios Padre.

Espíritu Santo, 
Espíritu de amor.
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5 Alábenle con címbalos resonantes; *
  alábenle con címbalos clamorosos.
6 Todo lo que respira, *
  alabe al Señor. ¡Aleluya!

LA SEGUNDA LECTURA: Revelación 1:4–8
Juan saluda a las siete iglesias de la provincia de Asia. Reciban ustedes gracia y paz de parte del que es y era y ha de 
venir, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono, y también de parte de Jesucristo, testigo fiel, que 
fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Cristo nos ama, y nos ha librado de nuestros 
pecados derramando su sangre, y ha hecho de nosotros un reino; nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y 
Padre. ¡Que la gloria y el poder sean suyos para siempre! Amén. ¡Cristo viene en las nubes! Todos lo verán, incluso 
los que lo traspasaron; y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Sí, amén. «Yo soy el alfa y la omega,» dice 
el Señor, el Dios todopoderoso, el que es y era y ha de venir.

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

Aleluya  De pie si le es posible 

El Santo Evangelio: San Juan 20:19–31
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas 
cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y, poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: 
—¡Paz a ustedes! Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les 
dijo otra vez: —¡Paz a ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos, y les dijo: 
—Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a quienes no se los 
perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce discípulos, al que llamaban el Gemelo, no estaba con 
ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron: —Hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó: —
Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré 
creer. Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. 
Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó, diciendo: —¡Paz a ustedes! Luego 
dijo a Tomás: —Mete aquí tu dedo, y mira mis manos; y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo; 
¡cree! Tomás entonces exclamó: —¡Mi Señor y mi Dios! Jesús le dijo: —¿Crees porque me has visto? ¡Dichosos los 
que creen sin haber visto! Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están 
escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que 
creyendo tengan vida por medio de él.

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 
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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 II
Líder:   Pido sus oraciones por el pueblo de Dios esparcido por todo el mundo; por Michael y Jennifer, 

nuestros Obispos; por nuestra Diócesis hermana de Brasilia y su obispo, Mauricio; en el Ciclo 
Diocesano de Oraciones oramos por Christ Church, Madison y La Reverenda Mary Slenski; por esta 
asamblea; y por todos los ministros y fieles. Oren por la Iglesia.

Pausa 
Líder:   Pido sus oraciones por la paz y especialmente para el pueblo de Ucrania; por la concordia entre 

las naciones y por el bienestar de todos los pueblos. Por Joe, nuestro presidente, Eric, nuestro 
gobernador; Joe, nuestro alcalde; por los líderes de las naciones y por todos aquellos con autoridad, 
para que puedan servir con justicia, promover la dignidad y la libertad de toda persona. Oren por la 
justicia y la paz.

Pausa 
Líder:   Pido sus oraciones por los pobres, los enfermos, los hambrientos, los oprimidos y los prisioneros. 

Oren especialmente por Gerardo Lezama, Sandra Fuentes, Herminio Gomez, Jorge Alejandro Isidro 
Duran, Paul Santa Cruz y familia, Louise Mattingly, Michelle Roos y familia, Shelby Cooper, 
Kayode Akiwowo, Dafne Giselle Garces Juarez, Marlene y Jason Whitaker, Jo Allrich; oremos 
también por los infectados con COVID-19 y por aquellos que los cuidan. Oren por los que se hallan 
en necesidad o tribulación.

Pausa 
Líder:   Pido sus oraciones por cuantos buscan a Dios o un conocimiento más profundo de él. Oren para que 

le encuentren y sean encontrados por él.
Pausa 
Líder:   Pido sus oraciones por los que han partido de esta vida, especialmente por The Rev. Carl Roos, 

Dorothy Stevenson; por los que han perdido la vida por COVID-19 y por violencia con armas de 
fuego. Oren por los difuntos.

Pausa 
Líder:   Alaben a Dios por aquéllos de todas las generaciones en quienes Cristo ha sido glorificado. Oren para 

que también nosotros recibamos la gracia de glorificar a Cristo en nuestro tiempo.
Pausa 
El Celebrante agrega una colecta final.

LA PAZ
Celebrante: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
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Canto de Paz  Mi Paz te doy a ti   Keith Routledge

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: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu 
voluntad existen y fueron creadas.

~Apocalipsis 4:11

Canto de Ofertorio  Anoche Cristo vino a mi Tradicional

LA GRAN PLEGARIA Plegaria Eucarística D  
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.

En verdad, oh Padre, es justo glorificarte y darte gracias; porque sólo tú eres Dios, vivo y verdadero, morando en 
luz inaccesible desde siempre y para siempre. 

Fuente de vida y toda bondad, hiciste todas las cosas y las colmaste de tu bendición; tú las creaste para que se 
regocijen en el esplendor de tu gloria.

Innumerables ángeles están delante de ti para servirte noche y día; y contemplando la gloria de tu presencia, te 
ofrecen alabanza sin cesar. Y con ellos, también nosotros, y por nuestra voz las demás criaturas bajo el cielo, te 
aclamamos y glorificamos tu Nombre, cantando

Mi paz te doy a ti,
Es la paz que el mundo no da,
Es la paz que el mundo no entiende,
Para ti, recíbela, mi paz te doy a ti.

Mi amor te doy a ti,
Es amor que el mundo no da,
Es amor que el mundo no entiende,
Para ti, recíbelo, mi amor te doy a ti.

Es amor que el mundo no entiende,
Mi amor te doy a ti.

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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SANTO  Cantemos todos Misa Puertorriqueño
Le lo le lo lai lo, Le lo le lo lai lo,
Le lo le lo lai lo, lo le, lo le, lo lai. (2x)

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

Le lo le lo lai lo, Le lo le lo lai lo,
Le lo le lo lai lo, lo le, lo le, lo lai. (2x)

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

Te aclamamos, santo Señor, glorioso en poder. Tus grandes obras revelan tu sabiduría y amor. Nos formaste a tu 
propia Imagen, encomendándonos el mundo entero, para que, en obediencia a ti, nuestro Creador, pudiéramos 
regir y servir a todas tus criaturas. Cuando por desobediencia nos alejamos de ti, no nos abandonaste al poder de la 
muerte. En tu misericordia, viniste en nuestra ayuda, para que buscándote, te encontráramos. Una y otra vez nos 
has llamado al pacto contigo, y por los profetas nos enseñaste la esperanza de salvación.

Tanto amaste al mundo, Padre, que en la plenitud del tiempo nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. 
Encarnado por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, vivió como uno de nosotros, empero sin 
pecado. A los pobres proclamó las buenas nuevas de salvación; a los prisioneros, libertad; a los afligidos, gozo. Para 
cumplir tus designios, se entregó a la muerte y, resucitando de la tumba, destruyó la muerte e hizo nueva la creación 
entera.

Y a fin de que no viviésemos más para nosotros mismos, sino para él, que por nosotros murió y resucitó, envió 
al Espíritu Santo como su primicia a los que creen, para completar su obra en el mundo y llevar a plenitud la 
santificación de todos.

Llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, su Padre celestial, habiendo amado a los suyos que estaban 
en el mundo, los amó hasta el final; y mientras cenaba con ellos, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y se 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".

Padre, celebramos ahora este memorial de nuestra redención. Recordando la muerte de Cristo y su descenso entre 
los muertos, proclamando su resurrección y ascensión a tu derecha, esperando su venida en gloria; y ofreciéndote, 
de las dádivas que tú nos has dado, este pan y este cáliz, te alabamos y te bendecimos.

Celebrante y Pueblo: Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, y oramos a ti, Señor nuestro Dios.

Señor, te rogamos que en tu bondad y misericordia, tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y sobre estos dones, 
santificándolos y mostrando que son dones santos para tu pueblo santo, el pan de vida y el cáliz de salvación, el 
Cuerpo y la Sangre de tu Hijo Jesucristo.

Concede que todos los que compartan este pan y este cáliz sean un solo cuerpo y un solo espíritu, un sacrificio vivo 
en Cristo, para alabanza de tu Nombre. 
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Recuerda, Señor, a tu Iglesia, una, santa, católica y apostólica, redimida por la sangre de tu Cristo. Manifiesta su 
unidad, guarda su fe y presérvala en paz.

Y concede que alcancemos nuestra herencia con la Bendita Virgen María, con los patriarcas, profetas, apóstoles y 
mártires, todos los santos que han encontrado favor contigo en tiempos pasados. Junto con ellos te alabamos y te 
damos gloria, por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor.

Por Cristo, y con Cristo y en Cristo, tuyos son el honor y la gloria, omnipotente Dios y Padre, en la unidad del 
Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. 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 88

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  Sumérgeme Jesus Adrián Romero

Cantor:
1–6. Cordero de Dios, *pan de vida,

Cantor: Todos repiten
que quitas el pecado del mundo,

Cantor: Todos repiten
ten piedad, ten piedad de nosotros.

Cantor: (Última vez)
7. Cordero de Dios, paz eterna,

Cantor: Todos repiten
que quitas el pecado del mundo,

Cantor: Todos repiten
Cordero de Dios, danos la paz.

Cansado del camino,
Sediento de ti,
Un desierto he cruzado,
Sin fuerzas he quedado,
Vengo a ti.

Luché como soldado
Y a veces sufrí.
Y aunque la lucha he ganado,
Mi armadura he desgastado,
Vengo a ti. (2x)

Sumérgeme
En el río de tu Espíritu.
Necesito refrescar este seco corazón
Sediento de ti.
Sumérgeme
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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. 

La Bendición de Pascua
Celebrante: El Dios de paz, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, el gran Pastor de las 
ovejas, por la sangre del eterno pacto, los haga perfectos en toda buena obra para hacer su voluntad, efectuando 
en ustedes lo que es agradable en su presencia; y la bendición de Dios todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo, sea con ustedes y permanezca siempre con ustedes. Amén.

CANTO DE SALIDA  Aleluya, Cristo Resucitó  De pie si le es posible  Luis Bojos

DESPedida
Celebrante:  !Aleluya, aleluya! Vayamos en paz para amar y servir al Senor.
Pueblo:  Demos gracias a Dios. ¡Aleluya, aleluya!

Celebrante: El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina

Toda la música está impresa bajo OneLicense.net #A717926

¡Aleluya, Cristo resucitó
de madrugada el domingo! (bis)

1. Fueron mujeres al sepulcro;
la piedra un ángel removió.
Les dijo: “Ha resucitado”.
Y al marchar les salió el Señor.

2. La Magdalena fue a llorarlo
y Cristo se le apareció,
la mandó a ver a sus hermanos
con un encargo que le dio.

3. A los discípulos, de tarde,
Cristo también se presentó,
les enseñó las cinco llagas,
dando la paz, los saludó.

4. Tomás no estaba en ese encuentro
y pidió ver para creer,
Jesús volvió y le dijo: “Mira,
palpa mis llagas y ten fe”.



Calendario Parroquial 
 
Domingo, 24 Abril, 2022                                   
7 a.m.     Desayuno Comunitario 
8 a.m.     Holy Eucharist, Rite I  
10 a.m.  Holy Eucharist, Rite II 
11:30 a.m. Check-in Trimestral de la 
Junta Parroquial 
1 p.m. Santa Misa 
4 p.m. Jóvenes    
 
Centering Prayer  
Lunes 
5:30 p.m. Zoom 
 
Catechumenate 
Lunes 
6 p.m. 
 
Stephen Ministry Training 
Lunes 
6 p.m.  Zoom 
 
Reunión Junta Parroquial 
Martes 
6:30 p.m. 
 
Oración de Intersección  
Viernes 
5 p.m. Zoom 
 
Taller de Equidad Racial 
Sábado 
9 a.m 
 
Música de las Americas 
Sábado  
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 
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, 24 de Abril: (ACP) The Anglican Church of Papua New Guinea (BD) John 
Zimmermann 

Lunes, 25 de Abril: (ACP) The Diocese of Lagos Mainland –The Church of Nigeria 
(Anglican Communion) (BD) Brett Roberts 

Martes, 26 de Abril: (ACP) The Diocese of Lagos West –The Church of Nigeria (Anglican 

Communion)  

Miércoles, 27 de Abril: (ACP) The Diocese of Lahore – The (united) Church of Pakistan  

Jueves, 28 de Abril: (ACP) The Diocese of Lainya – The Province of the Episcopal Church 

of South Sudan (BD) Ethan Bradley 

Viernes, 29 de Abril: (ACP) The Diocese on the Lake – The Church of Nigeria (Anglican 

Communion) 

Sábado, 30 de Abril: (ACP) The Diocese of Lango – The Church of the Province of 
Uganda 

En la Diócesis: Por la Iglesia de Christ Church, en Madison y por la Rvda. Mary Slenski, 
Este mes, oramos por el trabajo que está realizando la Ofrenda Unida de Acción de Gracias  

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu especialmente por Gerardo Lezama, 
Sandra Fuentes, Herminio Gomez, Jorge Alejandro Isidro Duran, Paul Santa Cruz and 
family, Louise Mattingly Michelle Roos and family, Shelby Cooper, Kayode Akiwowo, 
Dafne Giselle Garces Juarez, Marlene and Jason Whitaker, Jo Allrich, 

Por el descanso eterno de Carl Roos, Dorothy Stevenson 

__________________________________________________________________ 

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


	1pm-Easter2_22 (1).pdf
	Anuncios- 24 de Abril.pdf
	Back page Announcements- 4-24.pdf



