
Quinto domingo de Pascua
15 de Mayo 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 15 de Mayo, 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Damos la Bienvenida a la predicadora invitada la Rvda. Ema Rosero-
Nordalm ella sirve como diácona en la Iglesia Episcopal-Diócesis de 
Massachusetts y como Misionero Latino-Hispano para la Diócesis de MA. 
Como consultora para el Coro Latinoamericano, nos aporta su vasta 
experiencia como organizadora y promotora comunitaria y un profundo 
sentido pastoral. 
 
Familia, a medida que se acerca el final del año escolar académico, queremos 
reconocer a todos los graduados que son parte de nuestra familia de Catedral 
el domingo 22 de mayo. Si usted o alguien a quien ama en CCC se está 
graduando, le solicitamos enviar un correo electrónico a LaurenG@cccindy.org en 
donde incluya el nombre del graduado, su escuela y qué tipo de título están 
recibiendo. 
 
Feria de los Ministerios de CCC el domingo 22 de mayo a las 11:30 am. Les 
hacemos un llamado a todos aquellos que estén interesados en conocer los 
diferentes ministerios de servicio que se tienen en Catedral y de como usted es 
invitado y bienvenido a ser parte de ellos. Miembros de cada ministerio estarán 
disponibles para que usted pueda hacer preguntas y darse la oportunidad de 
explorar cuál de ellos es una buena opción espiritual para poner en acción las 
buenas nuevas. 
 
No pierda la oportunidad de que sus hijos puedan ser parte del Campamento 
de Música de Verano: Joyful Noise/ Cantemos Alegres del 25 de Mayo al 3 de 
Junio para los niños del 3-8 grado. También se hace un llamado a los adultos 
voluntarios. Para más información y detalles favor de contactar a Stephany Cohen 
  
Nos sentimos muy honrados que el domingo 5 de junio a la 1 p. m., el 
Obispo presidente Michael Curry nos estará acompañando para la celebración 
de la Fiesta de Pentecostés! Vamos a necesitar todo el apoyo y colaboración de 
toda nuestras familias de la congregación, si usted está interesado de ser parte de la 
preparación de este día de Fiesta favor de hacérselo saber a Veronica. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

mailto:evelynj@cccindy.org
mailto:evelynj@cccindy.org
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Quinto domingo de Pascua
15 de Mayo 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  Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya  De pie si le es posible  Nuevo Flor y Canto 367

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.

Gloria Trinitário  Cantemos todos Flor y Canto 389

¡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”.
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La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Dios todopoderoso, conocerte verdaderamente es vida eterna: Concede que conozcamos 
tan perfectamente que tu Hijo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que sigamos sus pasos con perseverancia 
en el camino que conduce a la vida eterna; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, en la unidad del 
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

LA PRIMERA LECTURA: Hechos 11:1–18  Sentados
Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea recibieron noticias de que también los no judíos habían 
aceptado el mensaje de Dios. Pero cuando Pedro volvió a Jerusalén, lo criticaron algunos de los creyentes 
procedentes del judaísmo. Le preguntaron: —¿Por qué fuiste a visitar a los que no son judíos, y comiste con 
ellos? Pedro les contó desde el principio todo lo que había pasado. Les dijo: —Yo estaba en la ciudad de Jope, y 
mientras oraba tuve una visión: Vi algo parecido a una gran sábana que, atada por las cuatro puntas, bajaba del 
cielo hasta donde yo estaba. Me fijé bien para ver lo que había dentro, y vi cuadrúpedos y fieras, reptiles y aves. 
Y oí una voz, que me dijo: “Levántate, Pedro; mata y come.” Yo contesté: “No, Señor, porque nunca ha entrado 
en mi boca nada profano ni impuro.” Entonces la voz del cielo me habló de nuevo, diciéndome: “Lo que Dios 
ha purificado, no lo llames tú profano.” Esto sucedió tres veces, y luego todo volvió a subir al cielo. En aquel 
momento, tres hombres enviados desde Cesarea a buscarme llegaron a la casa donde estábamos. El Espíritu me 
mandó que, sin dudarlo, fuera con ellos. Y también fueron conmigo estos seis hermanos. Todos entramos en 
casa de cierto hombre, que nos contó cómo en su casa había visto a un ángel, que puesto de pie le había dicho: 
“Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a Simón, que también es conocido como Pedro; él te 
dirá cómo puedes salvarte, tú y toda tu familia.” Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo vino sobre ellos 
de igual manera que al principio vino sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: “Es 
cierto que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.” Pues bien, si Dios les da 
también a ellos lo mismo que nos ha dado a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para 
oponerme a Dios? Cuando los hermanos de Jerusalén oyeron estas cosas, se callaron y alabaron a Dios, diciendo: 
—¡De manera que también a los que no son judíos les ha dado Dios la oportunidad de volverse a él y alcanzar la 
vida eterna!
 
Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.
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Salmo 148 Nuevo Flor y Canto 361

1 ¡Aleluya! Alaben al Señor desde los cielos; * 
 alábenle en las alturas.
2 Alábenle, todos sus ángeles; * 
 alábenle, toda su hueste.
3 Alábenle, sol y luna; * 
 alábenle, todas las estrellas lucientes.
4 Alábenle, cielos de los cielos; * 
 alábenle, aguas que están sobre los cielos.
5 Alaben el Nombre del Señor, * 
 porque él mandó, y fueron creados.
6 Los afirmó eternamente y para siempre; * 
 les dio una ley que no pasará.
7 Alaben al Señor desde la tierra, * 
 monstruos marinos y todos los abismos;
8 Fuego y granizo, nieve y bruma, * 
 viento tempestuoso que ejecuta su voluntad;
9 Montes y todas las colinas, * 
 árboles frutales y todos los cedros;
10 Bestias silvestres y todo ganado, * 
 reptiles y aves aladas;
11 Reyes de la tierra y todos los pueblos, * 
 príncipes y jefes del mundo;
12 Mozos y doncellas, * 
 viejos y jóvenes juntos.
13 Alaben el Nombre del Señor, * 
 porque sólo su Nombre es excelso, 
 su gloria sobre la tierra y los cielos.
14 Ha alzado el cuerno de su pueblo, y alabanza para todos sus fieles, * 
 los hijos de Israel, el pueblo cercano a él. ¡Aleluya!

LA SEGUNDA LECTURA: Revelación 21:1–6
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y también 
el mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Estaba arreglada como 
una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono, y que decía: «Aquí está el lugar donde 
Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 
Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor; porque todo lo que antes 
existía ha dejado de existir.» El que estaba sentado en el trono dijo: «Yo hago nuevas todas las cosas.» Y también dijo: 
«Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza.» Después me dijo: «Ya está hecho. Yo soy el 
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alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber del manantial del agua de la vida, sin que le 
cueste nada.»

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

Canto de Aclamacion al Evangelio  De pie si le es posible 
Tu palabra Señor da la vida
Tu palabra Señor da la paz
Tu palabra Señor es eterna 
Tu palabra es la verdad

El Santo Evangelio: San Juan 13:31–35
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Después que Judas hubo salido, Jesús dijo: —Ahora se muestra la gloria del Hijo del hombre, y la gloria de Dios 
se muestra en él. Y si el Hijo del hombre muestra la gloria de Dios, también Dios mostrará la gloria de él; y lo hará 
pronto. Hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les dije a los 
judíos les digo ahora a ustedes: No podrán ir a donde yo voy. Les doy este mandamiento nuevo: Que se amen los unos 
a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los 
otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos.

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

EL SERMÓN   La Reverenda Ema Rosero Nordalm

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 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 La Iglesia del San Juan en Washington y El Reverendo Dennis 
Latta, su sacerdote; 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.
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Pausa 
Líder:  Pido sus oraciones por los pobres, los enfermos, los hambrientos, los oprimidos y los prisioneros. 

Oren especialmente por Kayode Akiwowo, Ralph Howard, Rebecca Lucero Ordoñez, Brennan Agee, 
Spenser Smith, Erin Campbell, Jamey; 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 Louise Mattingly; 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 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: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.

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.

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.
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    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 Nuevo Flor y Canto 560

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

1. Cantor: Nuestras vidas, nuestros anhelos:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: Nuestras penas, las alegrías:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: Nuestros niños, nuestros ancianos:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: Nuestro pueblo, bueno y sencillo:
Todos: te presentamos, Señor.

Recíbelos, Señor, recíbelos, Señor.
Recíbelos, Señor, recíbelos, Señor.

2. Cantor: El sudor de los campesinos:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: El luchar de nuestros obreros:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: El dolor de nuestros enfermos:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: La sonrisa de nuestros niños:
Todos: te presentamos, Señor.

3. Cantor: El verdor de nuestras campiñas:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: Nuestros ríos, nuestras montañas:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: La blancura de nuestras playas:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: Nuestra Patria, pura y fraterna:
Todos: te presentamos, Señor.

4. Cantor: La justicia de nuestras luchas:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: La esperanza de un mundo nuevo:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: El perdón al que nos ofende:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: El amor a nuestros hermanos:
Todos: te presentamos, Señor.
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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 112
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.

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

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, 

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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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  Levántate  De pie si le es posible Flor y Canto 266

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

La Rvda. Ema Rosero-Nordalm es diácona en la Diócesis de MA. Se desempeña como entrenadora y mentora de 
Academia Ecuménica de Liderazgo para Latinos Episcopales y del programa Prophetic Listening para Episcopal 
City Mission. Ema es la Representante de Justicia Social para la Junta Nacional de Mujeres Episcopales (2018-
2021) y forma parte del Grupo Asesor de los Oficiales del Obispo Primado sobre la Implementación de la 
Comunidad Amada (2019-2021).

Toda la música está impresa bajo OneLicense.net #A717926









Calendario Parroquial 
 
Domingo, 15 de Mayo, 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 Adultos, 
 Jóvenes y Niños 
1 p.m. Santa Misa 
 
 
Centering Prayer  
Lunes 
5:30 p.m. Zoom 
 
 
Oración de Intersección  
Viernes 
5 p.m. Zoom 
 
 
 

Oficio Diario de Oración  
En Español 
 
Lunes & viernes                                                                                
8:30 a.m.   Oración Matutina 
Facebook                  
 
Lunes-viernes  
12:05 p.m. Holy Eucharist  
 
Lunes & viernes 
5:30 p.m. Oración Vespertina  
Facebook 
 

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

Oraciones y Acciones de Gracias: 
Casa de Oración, si desea oración para usted, o si desea que oremos por un ser querido, 
necesitamos le pida el permiso primero y luego hable con uno de nuestros clérigos o 
envíe su solicitud de oración por correo electrónico a la Rvda. Fátima en 
fatimaym@cccindy.org 

Esta semana oraciones 
Por la Iglesia: El Rvdmo. Michael Bruce Curry, Obispo Presidente y Primado de la Iglesia 
Episcopal; La Rvdma. Jennifer Baskerville-Burrows, Obispo de la Diócesis de Indianápolis; 
El Rvdmo. Mauricio Andrade, Obispo de Brasilia y por el clero, personal y Junta Parroquial 
de Christ Church Cathedral.    

Por el Mundo:  Por paz, por nuestro país y nuestros líderes.   

Esta semana: (ACP) Ciclo de Oración Anglicano  

Domingo, 15 de Mayo (ACP) The Scottish Episcopal Church (BD) Andy Alcauter 

Lunes, 16 de Mayo (ACP) The Diocese of Liverpool – The Church of England (BD) 
Hudner Hobbs, Julia Lacy 

Martes, 17 de Mayo: (ACP) The Diocese of Liwolo – The Province of the Episcopal 
Church of South Sudan (BD) Glenn Hatmaker 

Miércoles, 18 de Mayo: (ACP) The Diocese of Llandaff – The Church in Wales (BD) 
Mary Huebner 

Jueves,19 de Mayo: (ACP) The Missionary Diocese of Lodwar – The Anglican Church of 
Kenya (BD) Christopher Bartlett, Tom Blossom, Henry Culbertson, Belen Wilson 

Viernes, 20 de Mayo: (ACP) The Diocese of Lokoja – The Church of Nigeria (Anglican 
Communion) (BD) Sean Manterfield  

Sábado, 21 de Mayo: (ACP) The Diocese of Lomega – The Province of the Episcopal 
Church of South Sudan (BD) Marilyn Holley-Stupka, Sarah McFetridge. 

En la Diócesis: Por la Iglesia de La St. John en Washington y por su sacerdote el Rvdo. 
Dennis Latta. Este mes, oramos por el trabajo del Comité Permanente de la Diócesis. 

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu especialmente por Kayode Akiwowo, 
Ralph Howard, Lucero Ordoñez, Brennan Agee, Spenser Smith, Erin Campbell y Jamey 

Por el descanso eterno de Louise Mattingly y por aquellos que han perdido la vida por 
COVID-19 y por violencia con armas de fuego. 

__________________________________________________________________ 

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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