Sexto domingo de Pascua
22 de Mayo del 2022, 1pm
LA SANTA EUCARISTÍA

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

Anuncios, Domingo 22 de Mayo, 2022
Bienvenidos al Servicio en Christ Church Cathedral. Si esta es su primera vez con
nosotros, lo invitamos a completar la tarjeta de visitante que se encuentra en la banca y
colocarla en el plato de la ofrenda. Somos un espacio del rito ancestral y fe
contemporánea, comprometidos con la cultura y necesidades del momento. Este boletín
contiene todo lo que necesita para unirse a nosotros en la adoración; todos son
bienvenidos a recibir la comunión en la mesa de Dios, y el clero está contento de hablar
con usted en cualquier momento. Nos da mucho gusto de que esté aquí y le invitamos a
hacer suyo este lugar.

Feria de los Ministerios en Catedral, hoy tuvimos nuestra primera presentación
de los ministerios de servicio que tenemos en CCC. Si usted no pudo estar
presente vamos a continuar con esta campaña para que nuestra congregación este
al tanto de los diferentes ministerios en los que se nos invita a usar nuestros
talentos y tiempo para continuar la misión que Jesús nos llama hacer.
La Junta Parroquial de Catedral se reunirá en persona este próximo martes a
las 6:30 p.m. Si usted planea asistir, favor de confirmar su asistencia con Lauren
Good a no más tardar el martes al mediodía a laureng@cccindy.org.
Durante la oración cantada del jueves 26 de mayo a las 5:30 p.m. estaremos
celebrando y agradeciendo el ministerio de Melissa Hickman la cual se jubilará
de su ministerio como directora del programa Pathways for Vitality en la Diócesis
Episcopal de Indianápolis, le deseamos lo mejor en su próximo capítulo de
ministerio.
Vamos a necesitar todo el apoyo y colaboración de todas nuestras familias de
la congregación, para la celebración de la Fiesta de Pentecostés y para darle la
bienvenida a nuestro Obispo presidente Michael Curry y a todos los que nos
visitan de nuestra Diócesis de Indianápolis el 5 de Junio, si usted está interesado
de ser parte de la preparación de este día de Fiesta favor de hacérselo saber a
Veronica Godinez o Margarita Olivares lo antes posible.
Voluntarios para el Festival de la Fresa. El evento se realizará el Jueves 9 Junio
en el Monumento del Círculo desde las 9 a.m-4pm (o se terminen los
ingredientes). Todos los fondos recaudados de este festival se destinan a
organizaciones de servicio y ayuda a la comunidad. Para las personas que deseen
ser voluntarias favor de ir al siguiente link para registrarse. Voluntarios para
Festival de la Fresa
Nuestra Diócesis de Indianápolis nos invita a tener presencia latina en el
Desfile del Orgullo Indy Este 11 de Junio de 10 am-12pm. Además, en el
Military Park la Iglesia Episcopal estará presente también con una mesa de
información. Si usted esta interesado en participar en cualquiera de las dos
actividades es necesario que se registren. Los links los pueden encontrar en la
Buenas Noticias que recibe semanalmente en su correo electrónico.
Christ Church Cathedral

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

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
NOTA:
En la Iglesia Episcopal
todosel
liturgia
proporcionando
flores para
los
bautizados
en
el
nombre
del
altar? póngase en contacto con Padre,
Evelynel
Hijo y Espíritu Santo son bienvenidos a
Johnson a evelynj@cccindy.org
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.

Sexto domingo de Pascua

22 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 Tenemos Esperanza
Porque Él entró en el mundo y en la historia;
porque Él quebró el silencio y la agonía;
porque llenó la tierra de su gloria;
porque fue luz en nuestra noche fría.
Porque nació en un pesebre oscuro;
porque vivió sembrando amor y vida;
porque partió los corazones duros
y levantó las almas abatidas.
Por eso es que hoy tenemos esperanza;
por eso es que hoy luchamos con porfía;
por eso es que hoy miramos con confianza,
el porvenir… (en esta tierra mía.)

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

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

Yuri Rodriguez
Gloria, gloria,
Gloria, gloria.

Dios Padre poderoso,
Dios Padre omnipotente.

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

Señor Jesucristo,
Cordero de Dios Padre.
Espíritu Santo,
Espíritu de amor.

La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo:
Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Oh Dios, tú has preparado para los que te aman cosas tan buenas que sobrepasan nuestro
entendimiento: Infunde en nuestros corazones tal amor hacia ti, que, amándote en todo y sobre todas las cosas,
obtengamos tus promesas, que exceden todo lo que podamos anhelar; por Jesucristo tu Hijo 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 16:9–15 Sentados
Pablo tuvo de noche una visión; vio a un hombre de la región de Macedonia, que puesto de pie le rogaba: «Pasa a
Macedonia y ayúdanos.» En cuanto Pablo tuvo esa visión, preparamos el viaje a Macedonia, seguros de que Dios
nos estaba llamando para anunciar allí la buena noticia. Nos embarcamos, pues, en Tróade, y fuimos directamente
a la isla de Samotracia, y al día siguiente llegamos a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana
y una ciudad muy importante de esa parte de Macedonia. Allí estuvimos algunos días. El sábado salimos a las
afueras de la ciudad, junto al río, donde pensamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y
hablamos del evangelio a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia; era de la ciudad de
Tiatira y vendía telas finas de púrpura. A esta mujer, que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la
movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Fue bautizada, junto con toda su familia, y después nos
rogó: —Si ustedes juzgan que de veras soy creyente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa.
Y nos obligó a quedarnos.
Lector:
Pueblo:

Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios.

Salmo 67

Nuevo Flor y Canto 361

1 Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga, *
haga resplandecer su rostro y venga a nosotros.
2 Sean conocidos en la tierra tus caminos, *
en todas las naciones tu salvación.
3 Te alaben los pueblos, oh Dios; *
todos los pueblos te alaben.
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4 Alégrense las naciones y aclamen con júbilo, *
porque juzgas los pueblos con equidad,
y diriges todas las naciones de la tierra.
5 Te alaben los pueblos, oh Dios; *
todos los pueblos te alaben.
6 La tierra ha dado su fruto; *
nos bendiga Dios, el Dios nuestro.
7 Dios nos bendiga; *
témanlo todos los confines de la tierra.
LA SEGUNDA LECTURA: Revelación 21:10, 22–22:5
En la visión que me hizo ver el Espíritu, el ángel me llevó a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad
santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. […] No vi ningún santuario en la ciudad, porque
el Señor, el Dios todopoderoso, es su santuario, y también el Cordero. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la
alumbren, porque la alumbra el resplandor de Dios, y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a la luz
de la ciudad, y los reyes del mundo le entregarán sus riquezas. Sus puertas no se cerrarán de día, y en ella no habrá
noche. Le entregarán las riquezas y el esplendor de las naciones; pero nunca entrará nada impuro, ni nadie que haga
cosas odiosas o engañosas. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero.
El ángel me mostró un río limpio, de agua de vida. Era claro como el cristal, y salía del trono de Dios y del Cordero.
En medio de la calle principal de la ciudad y a cada lado del río, crecía el árbol de la vida, que da fruto cada mes,
es decir, doce veces al año; y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. Ya no habrá allí nada puesto bajo
maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara, y
llevarán su nombre en la frente. Allí no habrá noche, y los que allí vivan no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol,
porque Dios el Señor les dará su luz, y ellos reinarán por todos los siglos.
Lector:
Pueblo:

Palabra del Señor.
Demos gracias a Dios

Canto de Aclamacion al Evangelio De pie si le es posible
Cantemos al Señor un himno de alegría,
Un cántico de amor al nacer el nuevo dia
El hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas,
y vio en ellos bondad, pues sus obras eran bellas.

Nuevo Flor y Canto 627
Cantemos al Señor un himno de alabanza
Que expresa nuestro amor,
nuestra fe y nuestra esperanza.
Toda la creación pregona su grandeza.
Así nuestro cantar va anunciando su belleza.

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cantemos al Señor! ¡Aleluya!
El Santo Evangelio: San Juan 14:23–29
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan.
Pueblo:
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús dijo a Judas (no el Iscariote): —El que me ama, hace caso de mi palabra; y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo
vendremos a vivir con él. El que no me ama, no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando
no son mías, sino del Padre, que me ha enviado. »Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes; pero el
Defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo
que yo les he dicho. »Les dejo la paz. Les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se
angustien ni tengan miedo. Ya me oyeron decir que me voy y que vendré para estar otra vez con ustedes. Si de veras
me amaran, se habrían alegrado al saber que voy al Padre, porque él es más que yo. Les digo esto de antemano para
que, cuando suceda, entonces crean.
Evangelista: El Evangelio del Señor.
Pueblo:
Te alabamos, Cristo Señor.
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EL SERMÓN

El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina

EL CREDO NICENO De pie si le es posible
Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible.
Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza
que el Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo: por obra
del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en
tiempos de Poncio Pilato: padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo
y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no
tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con
el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los pecados.
Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Oraciones de los Fieles Fórmula 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 Trinidad, Indianapolis y sus sacerdotes: The Rev. Julia
Whitworth, The Rev. Dr. Ben Anthony, The Rev. Megan Miller, The Rev. Adam Pierce; 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 Kayode Akiwowo, Ralph Howard, Spenser Smith, Jamey, Bill & Kate
Engler, Elaine Cassidy, Michael Fisher; 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; por los que han perdido la vida por
COVID-19 y por violencia con armas de fuego. Oren por los difuntos.
Pausa
Líder:	
A laben 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.
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La Confesión de Pecado y Absolución El pueblo se arrodilla
Celebrante: Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo.
Celebrante y Pueblo: Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra
y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón;
no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos.
Por amor de tu Hijo, Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos; así tu voluntad será nuestra alegría y
andaremos por tus caminos, para gloria de tu Nombre. Amén.
Celebrante: Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro
Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Amén.
LA PAZ
Celebrante:
Pueblo:

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

Canto de Paz Paz en la tormenta
Cuando lloras por las veces que intentaste,
Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste,
Solo tienes pena y tristeza,
El futuro incierto espera,
Puedes tener, paz en la tormenta.

Renan Carias
Muchas veces, yo me siento igual que tú,
Mi corazón anhela algo real,
El Señor viene a mí,
Y me ayuda a seguir.
En paz, en medio de la tormenta.

Puedes tener, paz en la tormenta,
Fe y esperanza, cuando no puedas seguir,
Aun con tu mundo hecho pedazos,
El Señor guiará tus pasos,
En paz en medio de la tormenta. (2x)
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
Las ofrendas las recibiremos con gratitud en el plato de la ofrenda, por correo, en nuestra pagina web www.cccindy.org/
donate o enviando un mensaje de texto a CCCINDY al 73256.

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 Señor quiero servirte

Nuevo Flor y Canto 677

Senor, te vengo a entregar,
Mi risa, mi llorar, mi gozo y mi dolor.
Ven y llename de ti, tu fuego hazme sentir,
Envuélveme en tu amor.

Nuestro ejemplo a seguir, Maria dijo “Si”,
Envuélveme en tu amor.
Hoy postrado ante tus pies, te doy mi pequeñez,
Como ella quiero ser.

Fortaleceme, iluminame,
En tu nombre en viame, Senor, mi Dios.
Señor quiero servirte, Senor aqui estoy;
Mi vida hoy te entrego, mi corazón te doy.

Fortaleceme, iluminame,
En tu nombre en viame, Senor, mi Dios.
Señor quiero servirte, Senor aqui estoy;
Mi vida hoy te entrego, mi corazón te doy.
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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
SANTO Cantemos todos
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)

Nuevo Flor y Canto 109

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,
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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.
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
Cordero de Dios, tú quitas los pecados del mundo: ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, tú quitas los pecados del mundo: ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, tú quitas los pecados del mundo: danos paz.

Nuevo Flor y Canto 107

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.
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Comunión Nada te turbe

Nuevo Flor y Canto 668

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

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

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.

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.

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 Los Muros Caen
Los muros caen… los muros caen…
Los muros caen… los muros caen...
Los muros caen, los muros caen,
Y con ellos las cadenas,
Los muros caen, los muros caen,
DESPedida
Celebrante:
Pueblo:

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

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

Celebrante: El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina
Toda la música está impresa bajo OneLicense.net #A717926
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Calendario Parroquial
Domingo, 22 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. Feria de los Ministerios,
Jóvenes y Niños
1 p.m. Santa Misa
Centering Prayer
Lunes
5:30 p.m. Zoom
Stewardship Committee
Lunes
6 p.m.
AGO Board Meeting
Martes
6 p.m
Junta Parroquial
Martes
6:30 p.m Zoom
Oración de Intersección
Viernes
5 p.m. Zoom

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, 22 de Mayo (ACP) Church of the Province of South East Asia (BD) Ewan
McDuffee
Lunes, 23 de Mayo (ACP) The Diocese of London – The Church of England (BD) Jaime
Bermudez
Martes, 24 de Mayo: (ACP) The Diocese of Long Island – The Episcopal Church
Miércoles, 25 de Mayo: (ACP) The Diocese of Los Angeles – The Episcopal Church
Jueves, 26 de Mayo: (ACP) The Diocese of Louisiana – The Episcopal Church
Viernes, 27 de Mayo: (ACP) The Diocese of Western Louisiana – The Episcopal Church
(BD) Suyapa Antunez Matute
Sábado, 28 de Mayo: (ACP) The Diocese of Luapula – The Church of the Province of
Central Africa (BD) Lucia Garcia, Joyce Shinault
En la Diócesis: Por la Iglesia de Trinity en Indianápolis, por sus sacerdotes la Rvda. Julia
Whitworth, el Rvdo. Dr. Ben Anthony, la Rvda. Megan Miller, el Rvdo. Adam Pierce Este mes, oramos por el trabajo del Comité Permanente de la Diócesis.

Oficio Diario de Oración
En Español

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu especialmente por Kayode Akiwowo,
Ralph Howard, Spenser Smith, Jamey, Bill and Kate Engler, Elaine Cassidy, Michael
Fisher;

Lunes & viernes
8:30 a.m. Oración Matutina

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

Facebook

__________________________________________________________________

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

Mas Información:

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

Estacionamiento gratuito en el Express Park Garage 20 N. Pennsylvania. Solo necesita
traer su ticket y un ujier se lo podrá validar.

Facebook

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

Manténgase actualizado con nuestras redes sociales:

Obtenga más información sobre la comunidad de la Catedral en www.cccindy.org
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