
Quinto Domingo de Cuaresma
3 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 3 de Abril, 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoy celebramos nuestro 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. 
 
Oración Coral Cantada, dedicada al pueblo de Ucrania, este domingo a las 
4 p.m. El primer domingo de cada mes, ofrecemos una Oración Coral cantada 
con música e instrumentistas invitados. Este domingo dedicaremos nuestras 
oraciones al pueblo de Ucrania. Acompáñenos para esta oración coral con el 
himno ucraniano y la nueva composición de John Rutter "Una oración 
ucraniana". 
 
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 última meditación será 
en casa de Familia de Mariela Plata- 3935 W McCarty St. Indianápolis, IN 
46241 el viernes, 8 de Abril a las 6 p.m. 
 
Vayan tomando Nota: La Semana Santa comienza con el Domingo de 
Ramos, el próximo 10 de abril. Obtenga más información sobre la Semana 
Santa y la Pascua en CCC en www.cccindy.org/HolyWeek2022 
 
¡Apoya para que nuestra celebración de Pascua sea más hermosa y alegre! Le 
invitamos hacer una donación para las flores y ofrecerlas en memoria, honor o 
celebración de un ser querido o por una ocasión especial. Favor de escribir 
“Flores de Pascua” en el memo ya sea cheque o en un sobre incluyendo 
también la intención por la cual lo ofrece su donación. 
 
¡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. 

http://www.cccindy.org/HolyWeek2022
http://www.cccindy.org/JoyfulNoise2022
mailto:evelynj@cccindy.org
mailto:evelynj@cccindy.org
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Quinto Domingo de Cuaresma
3 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.

    Palabra de Dios      

Canto de Entrada  Danos un corazón Nuevo Flor y Canto 693

Orden Penitencial
Celebrante: Bendigan al Señor, quien perdona todos nuestros pecados.
Pueblo: Para siempre es su misericordia.
Celebrante: Si decimos: "No tenemos pecado", nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos 
nuestros pecados, fiel y justo es él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia.  

~ 1 San Juan 1:8,9

Celebrante: Confesemos nuestros pecados a Dios
Todos: 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 todopoderoso tenga misericordia de ustedes, les perdone todos sus pecados por la gracia de 
Jesucristo, les fortalezca en toda bondad, y por el poder del Espíritu Santo les mantenga en la vida eterna. Amén.

Kyrie  Cantemos todos Y. Rodriguez

Danos un corazón grande para amar.
Danos un corazón fuerte para luchar.

Pueblos nuevos, creadores de la historia,
constructores de nueva humanidad.
Pueblos nuevos, que viven la existencia 
como riesgo de un largo caminar.

Pueblos nuevos, luchando en esperanza,
caminantes, sedientos de verdad.
Pueblos nuevos, sin frenos ni cadenas,
pueblos libres que exigen libertad.

Pueblos nuevos, amando sin fronteras,
por encima de razas y lugar.
Pueblos nuevos, al lado de los pobres,
compartiendo con ellos techo y pan.

Solista:  Kyrie eleison, eleison.
Todos:  Kyrie eleison, eleison.
Solista:  Christe eleison, eleison.
Todos:  Christe eleison, eleison.
Solista:  Kyrie eleison, eleison.
Todos:  Kyrie eleison, eleison.

Solista:  Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Todos:  Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Solista:  Christe, Christe, Christe eleison.
Todos:  Christe, Christe, Christe eleison.
Solista:  Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Todos:  Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
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La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Dios todopoderoso, sólo tú puedes ordenar los afectos y voluntades rebeldes de los 
pecadores: Concede gracia a tu pueblo para amar lo que tú dispones y desear lo que tú prometes; a fin de que, en 
medio de los rápidos y variados cambios del mundo, nuestros corazones permanezcan fijos allí donde se encuentran 
los verdaderos goces; por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora 
y por siempre. Amén.

LA PRIMERA LECTURA: Isaías 43:16–21  Sentados
El Señor abrió un camino a través del mar, un sendero por entre las aguas impetuosas; hizo salir todo un poderoso 
ejército, con sus carros y caballos, para destruirlo. Quedaron derribados y no pudieron levantarse; se acabaron 
como mecha que se apaga. Ahora dice el Señor a su pueblo: «Ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del 
pasado. Yo voy a hacer algo nuevo, y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y 
ríos en la tierra estéril. Me honrarán los animales salvajes, los chacales y los avestruces, porque hago brotar agua 
en el desierto, ríos en la tierra estéril, para dar de beber a mi pueblo elegido, el pueblo que he formado para que 
proclame mi alabanza. 

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

Salmo 126 Nuevo Flor y Canto 726
Estribillo

1 Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, *
 éramos como los que sueñan.
2 Entonces nuestra boca se llenó de risa, *
 y nuestra lengua de gritos de alegría.
3 Y decían entre las naciones: *
 “Ha hecho el Señor proezas con ellos”.
4 Proezas ha hecho el Señor con nosotros, *
 y estamos sumamente alegres.
5 Tú, oh Señor, has cambiado nuestra suerte, *
 como los torrentes del Neguev.
6 Los que sembraron con lágrimas, *
 con gritos de alegría segarán.
7 Los que van llorando, llevando la semilla, *
 volverán entre cantares, trayendo sus gavillas.

LA SEGUNDA LECTURA: Filipenses 3:4b–14
Nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas: me circuncidaron a los ocho días de nacer, soy de raza 
israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley 
judía, fui del partido fariseo; era tan fanático, que perseguía a los de la iglesia; y en cuanto a la justicia que se basa 
en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de 
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Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer 
a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo 
a él y encontrarme unido a él; no con una justicia propia, adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que 
se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el 
poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos; haciéndome semejante a él en su muerte, espero llegar 
a la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto; pero sigo 
adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo 
mismo ya lo haya alcanzado; lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está 
delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús.

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

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

El Santo Evangelio: San Juan 12:1–8
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, 
a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor de Jesús; Marta servía, y Lázaro era uno de los que 
estaban a la mesa comiendo con él. María trajo unos trescientos gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y 
perfumó los pies de Jesús; luego se los secó con sus cabellos. Y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Entonces 
Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: —¿Por qué no se ha vendido este 
perfume por el equivalente al salario de trescientos días, para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le 
importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban 
en ella. Jesús le dijo: —Déjala, pues lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán 
entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. 

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.

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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Oraciones de los Fieles  Fórmula I
Líder:  Con todo el corazón y con toda la mente, oremos al Señor, diciendo: "Señor, ten piedad". Por la paz 

de lo alto, por la misericordia de Dios y por la salvación de nuestras almas. Oremos al Señor.
Pueblo: Señor, ten piedad.
Líder:  Por la paz del mundo, por el bienestar de la santa Iglesia de Dios y por la unidad de todos los pueblos. 

Concede, Dios Todopoderoso, que todos los que confiesan tu Nombre se unan en tu verdad, vivan 
juntos en tu amor y revelen tu gloria en el mundo. Oramos por nuestra congregación por la gracia de 
ser el faro de Cristo mientras nos esforzamos por construir relaciones más sólidas como Convocante y 
Conector para nuestra ciudad y Diócesis. Oremos al Señor.

Pueblo: Señor, ten piedad.
Líder:  Por Michael nuestro Obispo Primado, y Jennifer nuestra Obispo; por nuestra Diócesis hermana 

de Brasilia y su obispo, Mauricio; En el Ciclo Diocesano de Oraciones, oramos por la Iglesia de 
St. John’s, en Lafayette, por el Rvdo. Dr. Bradley Pace, la Rvda. Gretchen Freese, la Rvda. Andrea 
Arsene; y por todos los Obispos, clérigos y demás ministros. Oremos al Señor.

Pueblo: Señor, ten piedad.
Líder:  Oramos, oh Dios, para que transformes y renueves nuestras mentes para enseñar, aprender y asimilar 

tu palabra para una comprensión más profunda y una conciencia de tu presencia en nuestras vidas. 
Oremos al Señor. 

Pueblo: Señor, ten piedad.
Líder:  Oramos por Joe, nuestro presidente, Eric, nuestro gobernador; Joe, nuestro alcalde por todos 

aquellos con autoridad. Oramos también por sabiduría, integridad, compasión y justicia para quienes 
gobiernan nuestra ciudad. Oramos por la ciudad de Indianápolis, por cada ciudad y comunidad, 
y por quienes viven en ellas. Oramos para que capacites a nuestra congregación para que sean 
portadores de tus buenas nuevas para los que están lejos y para los que están cerca y para que llenes 
nuestros corazones de amor mientras brindamos hospitalidad a aquellos a quienes nos has llamado a 
servir. Oremos al Señor.

Pueblo: Señor, ten piedad.
Líder:  Por la buena tierra que Dios nos ha dado, y por la sabiduría y la voluntad de conservarla. Danos la 

gracia de percibir y apreciar tu belleza a nuestro alrededor; te agradecemos por el don del arte y la 
música; que podamos compartir fácilmente estos dones al servicio de los demás y para tu honor y 
gloria. Oremos al Señor.

Pueblo: Señor, ten piedad.
Líder:  Por los ancianos e inválidos, los viudos y huérfanos, por los enfermos y los que sufren, especialmente 

por Mary Ann Schutt, Cynthia Madison, Kassidy Colwell, Alicia Palacios, Gerardo Lezama, Juana 
Medina, y los que ahora nombramos en silencio o en voz alta. Oramos también por los infectados 
por COVID y por quienes los cuidan. Oremos al Señor.

Pueblo: Señor, ten piedad.
Líder:  Por las personas sin hogar, los pobres y los oprimidos, por los desempleados y los indigentes, por 

los prisioneros y cautivos, y por todos los que los recuerdan y los cuidan. Dale compasión a esta 
congregación para que sea las manos, los pies y la boca de Jesús mientras apoyamos a los vulnerables 
y marginados. Oramos por la generosidad de nuestro tiempo y recursos para cambiar y transformar 
los sistemas de injusticia y opresión. Oremos al Señor.

Pueblo: Señor, ten piedad.
Líder:  Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección, oramos especialmente por aquellos 

que han perdido la vida a causa del COVID-19, por la violencia con armas de fuego, en nuestra 
ciudad y nación, y los que ahora nombramos. Oremos al Señor.

Pueblo: Señor, ten piedad.
Líder:  Por la liberación de todo peligro, violencia, opresión y degradación. Para que podamos terminar 

nuestra vida en fe y esperanza, sin sufrimiento y sin reproche. Defiéndenos, líbranos, y en tu 
compasión protégenos, oh Señor, por tu gracia. Oremos al Señor. 
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Pueblo: Señor, ten piedad.
Líder:  En la comunión de todos los santos, encomendémonos los unos a los otros, y toda nuestra vida a 

Cristo nuestro Dios.
Pueblo: A ti, Señor nuestro Dios.
Silencio.
El Celebrante agrega una oración colecta.

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

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.

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)

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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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:

SANTO Cantemos todos  Nuevo Flor y Canto 109
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
   Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. (bis)
Bendito el que viene en nombre del Señor.
   Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. (bis)

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.
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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 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  Nada te turbe Nuevo Flor y Canto 668

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: Mira con compasión, oh Señor, a tu pueblo, para que, guardando debidamente esta santa estación, 
pueda aprender a conocerte más plenamente, y a servirte con más perfecta voluntad; por Cristo nuestro Señor.  
Amén.

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.

Nada te turbe, nada te espante,
quien a Dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante,
sólo Dios basta. 

Todo se pasa, Dios no se muda. 
La paciencia todo lo alcanza. 
En Cristo mi confianza, 
Y de Él sólo mi asimiento;
En sus cansancios mi aliento, 
Y en su imitación mi holganza.

Aquí estriba mi firmeza, 
Aquí mi seguridad,
La prueba de mi verdada, 
La muestra de mi firmeza. 

Ya no durmáis, no durmáis,
Pues que no hay paz en la tierra. 
No haya ningún cobarde,
Aventuremos la vida. 
No hay que temer, no durmáis,
Aventuremos la vida. 
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CANTO DE SALIDA  Los Muros Caen  De pie si le es posible  M. Barrientos

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

Celebrante: El Muy Reverendo Gray Lesesne, D. Min.

Toda la música está impresa bajo OneLicense.net #A717926

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…



Calendario Parroquial 
 
Domingo, 3 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. Formación de Adultos 
Entrenamiento de Acólitos  
1 p.m. Santa Misa 
Ensayo de la Pasión 
Fiesta 
4 p.m. Oración Coral Cantada   
 
Centering Prayer  
Lunes 
5:30 p.m.- Zoom 
 
Catechumenate 
Lunes 
6 p.m. 
 
Outreach Ministry Team Meeting 
Martes 
6 p.m. Zoom 
 
"Be the Bridge" 
Miércoles  
6:30 p.m. 
 
Oración de Intersección  
Viernes 
5 p.m. Zoom 
 
Meditaciones de Cuaresma 
Viernes 
6 p.m 
 
Support for Ukraine Rally 
Sábado  
3 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, 3 de Abril: (ACP) The Church of Nigeria (Anglican Communion)  (BD) Astrid 
Barahona, Suzanne Sauer 

Lunes, 4 de Abril: (ACP) The Diocese of Kontagora – The Church of Nigeria (Anglican 

Communion) (BD) Rafael Estrada Muñoz 

Martes, 5 de Abril: (ACP) The Diocese of Koforidua – The Church of the Province of 
West Africa (BD) Mario Avila Matamoros, Estelle Kinkade-Wilson, Susan Schwarz 

Miércoles, 6 de Abril: (ACP) The Diocese of Eastern Kowloon –Hong Kong Sheng Kung 
Hui (BD) Marsh Davis, Amanda Grayson, Terri Mahler 

Jueves, 7 de Abril: (ACP) The Diocese of Western Kowloon –Hong Kong Sheng Kung 
Hui (BD) Arch Fox, Zoey Stevenson, 

Viernes, 8 de Abril: (ACP) The Diocese of Krishna-Godavari – The (united) Church of 
South India (BD) George Benn, Gray Lesesne 

Sábado, 9 de Abril: (ACP) The Diocese of Kubwa – The Church of Nigeria (Anglican 
Communion)  

En la Diócesis: Por la Iglesia de St. John’s, en Lafayette, por el Rvdo. Dr. Bradley Pace, la 
Rvda. Gretchen Freese, la Rvda. Andrea Arsene, 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 Mary Ann Schutt, 
Cynthia Madison, Kassidy Colwell, Alicia Palacios, Gerardo Lezama, Juana Medina, 

__________________________________________________________________ 

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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