
Séptimo domingo de Pascua
29 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 29 de Mayo, 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La oficina de la Catedral estará cerrada el Lunes 30 de Mayo, Día de la 
conmemoración de los Caídos. Todas las actividades de CCC, incluida la 
adoración en línea, se tomarán un descanso para permitir que los líderes del 
ministerio se refresquen para continuar con su 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 próximo domingo 5 de 
Junio, Le invitamos a traer algo comer de su país para compartirlo con la 
familia de la Iglesia y recuerde esta  será una gran fiesta con muchos invitados, 
música de mariachi y mucho sabor latino!!!  Si usted está interesado de ser 
voluntario para la decoración y limpieza 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. 
 
Estamos emocionados de dar la bienvenida a dos nuevos estudiantes organistas 
que se unirán a CCC este verano. Chase Loomer and Jihye Cho!. Los cuales 
comenzaran a principios de julio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGNLdKhCh_ZIeLwW_0ohtq0hmC54En7Yo1yX6imaHCYjDgAQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGNLdKhCh_ZIeLwW_0ohtq0hmC54En7Yo1yX6imaHCYjDgAQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:evelynj@cccindy.org
mailto:evelynj@cccindy.org
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Séptimo domingo de Pascua
29 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  Nuevo Amanecer  Ana López & Hipólito Fernández

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

Desde valles y montañas hoy venimos a adorarte,
Hoy venimos a exaltarte mi Señor.
En ti esta la fortaleza, en ti vive la esperanza,
Y tu Pueblo en tu victoria es vencedor. 

Los que pasan por quebradas muy oscuras,
Aquellos que tengan dudas, suban hoy al Monte Sión.
El que sana, El que libera, El que restaura,
Está aquí y está su gracia, suban hoy al Monte Sion.

El que quiera un nuevo amanecer,
Un nuevo amanecer, que se acerque a Dios,
Que confie en Dios, que se acerque al fuego. (2x)

Majestuoso que a tu pueblo has preparado,
Anunciándole tu gracia, vida eterna y bendición.
Alabemos con el arpa y el pandero,
Construyamos hoy su reino, que es el reino del amor.

Porque todo lo que toca lo transforma,
Nos inspira con su gloria, adoremos al Señor,
Alabemos con el arpa y el pandero,
Construyamos hoy su reino, que es el reino del amor.
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La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Oh Dios, Rey de la gloria, que con gran triunfo exaltaste a tu único Hijo Jesucristo a tu 
reino celestial: No nos dejes desconsolados, mas envíanos tu Espíritu Santo para fortalecernos y exaltarnos al 
mismo lugar, adonde nuestro Salvador Cristo nos ha precedido; quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un 
solo Dios, en gloria eterna. Amén.

LA PRIMERA LECTURA: Hechos 16:16–34  Sentados
Sucedió una vez en Filipos de Macedonia, cuando íbamos al lugar de oración, que encontramos a una muchacha 
poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que, adivinando, daba a ganar mucho dinero a sus amos. 
Esta muchacha comenzó a seguirnos a Pablo y a nosotros, gritando: —¡Estos hombres son servidores del Dios 
altísimo, y les anuncian a ustedes el camino de salvación! Esto hizo durante muchos días, hasta que Pablo, ya 
molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía: —En el nombre de Jesucristo, te ordeno que 
salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó. Pero cuando los amos de la muchacha vieron que 
ya no tenían más esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las 
autoridades, a la plaza principal. Los presentaron a los jueces, diciendo: —Estos judíos están alborotando nuestra 
ciudad, y enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar, porque somos romanos. Entonces 
la gente se levantó contra ellos, y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaran con varas. Después 
de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel, y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor 
cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies 
sujetos en el cepo. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los 
otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. 
En el mismo momento se abrieron todas las puertas, y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el 
carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que 
los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: —¡No te hagas ningún daño, que todos estamos aquí! Entonces 
el carcelero pidió una luz, entró corriendo y, temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego 
los sacó y les preguntó: —Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos contestaron: —Cree en el Señor Jesús, 
y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su 
casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. 
Los llevó después a su casa y les dio de comer, y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios.

Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.
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Salmo 97 Nuevo Flor y Canto 361

1 El Señor es Rey; regocíjese la tierra; *
 alégrense la multitud de las islas.
2 Nubes y oscuridad alrededor de él; *
  rectitud y justicia el cimiento de tu trono.
3 Fuego va delante de él, *
 y abrasa a sus enemigos alrededor.
4 Sus relámpagos alumbran el mundo; *
 viéndolo, la tierra se estremece.
5 Los montes se derriten como cera a la vista del Señor, *
  a la vista del Soberano de toda la tierra.
6 Los cielos anuncian su justicia, *
 y todos los pueblos contemplan su gloria.
7 Avergüéncense todos los que adoran imágenes de talla, 
 los que se glorían en dioses falsos; *
 póstrense ante él, dioses todos.
8 Sión oye, y se alegra, y las ciudades de Judá se gozan, *
 a causa de tus juicios, oh Señor;
9 Porque tú eres el Señor, altísimo sobre toda la tierra; *
 eres muy excelso sobre todos los dioses.
10 El Señor ama a los que aborrecen el mal; *
 él preserva la vida de sus santos, 
 y de mano de los malvados los libra.
11 Brota la luz para el justo, *
 y alegría para los rectos de corazón.
12 Alégrense, justos, en el Señor, *
 dando gracias a su santo Nombre.

LA SEGUNDA LECTURA: Revelación 22:12–14, 16–17, 20–21
«Sí, vengo pronto, y traigo el premio que voy a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la 
omega, el primero y el último, el principio y el fin.»  Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol 
de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad.  […] «Yo, Jesús, he enviado mi ángel para declarar todo esto 
a las iglesias. Yo soy el retoño que desciende de David. Soy la estrella brillante de la mañana.» El Espíritu Santo y la 
esposa del Cordero dicen: «¡Ven!» Y el que escuche, diga: «¡Ven!» Y el que tenga sed, y quiera, venga y tome del agua 
de la vida sin que le cueste nada.  […] El que declara esto, dice: «Sí, vengo pronto.» Amén. ¡Ven, Señor Jesús! 
Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre todos. 

Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios
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Canto de Aclamacion al Evangelio  De pie si le es posible  My Heart Sings Out 18

El Santo Evangelio: San Juan 17:20–26
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús oró por sus discípulos, diciendo:  «No te ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer 
en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos; que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, 
también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me 
diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa: yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser 
perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste, y que los amas como me amas a 
mí. »Padre, tú me los diste, y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar, para que vean mi gloria, la gloria que 
me has dado; porque me has amado desde antes que el mundo fuera hecho. Oh Padre justo, los que son del mundo 
no te conocen; pero yo te conozco, y éstos también saben que tú me enviaste. Les he dado a conocer quién eres, y aún 
seguiré haciéndolo, para que el amor que me tienes esté en ellos, y para que yo mismo esté en ellos.»
Evangelista: El Evangelio del Señor.
Pueblo: Te alabamos, Cristo Señor.

EL SERMÓN   El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina
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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 de San Juan en Mount Vernon, y su sacerdote El Rev. 
Allen Rutherford; 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 Ralph Howard, Bill & Kate Engler, Elaine Cassidy, Michael Fisher, Claudia 
Patricia Plaza Escobar; 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 Blanca Cecilia Escobar de Plaza, los 

que han perdido la vida por COVID-19 y por violencia con armas de fuego, especialmente por 
los estudiantes y profesores que fueron asesinados en Robb Elementary School en Uvalde, Texas: 
Alexandria Aniyah Rubio, Alithia Ramirez. Amerie Jo Garza, Annabell Guadalupe Rodriguez, 
Eliahana Cruz Torres, Eliana “Ellie” Garcia, Eva Mireles, Irma Garcia, Jackie Cazares, Jailah Nicole 
Silguero, Jayce Luevanos, Jose Flores, Layla Salazar, Makenna Lee Elrod, Maite Rodriguez, Miranda 
Mathis, Nevaeh Bravo, Rojelio Torres, Tess Marie Mata, Uziyah Garcia, Xavier Lopez. También 
recordamos a los asesinados en el Supermercado Tops en Buffalo, Nueva York: Roberta A. Drury, 
Margus D. Morrison, Andre Mackneil, Aaron Salter, Geraldine Talley, Celestine Chaney, Heyward 
Patterson, Katherine Massey, Pearl Young, y Ruth Whitfield. 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.
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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: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.

Canto de Paz  Vaso Nuevo   Nuevo Flor y Canto 498

 

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

Gracias quiero darte por amarme.
Gracias quiero darte yo a ti, Señor.
Hoy soy feliz porque te conocí.
Gracias por amarme a mí también.

Yo quiero ser, Señor amado,
como el barro en manos del alfarero.
Toma mi vida, hazla de nuevo,
yo quiero ser un vaso nuevo. 
Toma mi vida, hazla de nuevo,
yo quiero ser un vaso nuevo.

Te conocí y te amé.
Te pedí perdón y me escuchaste.
Si te ofendí, perdóname, Señor,
pues te amo y nunca te olvidaré.
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Canto de Ofertorio  Hoy Perdóname Nuevo Flor y Canto 497

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 Nuevo Flor y Canto 103
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. 

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.

Hoy perdóname,
Hoy por siempre,
Sin mirar a la mentira,
Lo vacío de nuestra vida,
Nuestra falta de amor y caridad.

Hoy perdóname, 
Hoy por siempre,
Aun sabiendo que he caido,
Que de ti siempre habia huido,
Hoy regreso arrepentido vuelvo a ti,
Vuelvo a ti
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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. 

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 107
Cordero de Dios, tú quitas los pecados del mundo: ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, tú quitas los pecados del mundo: ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, tú quitas los pecados del mundo: danos paz.
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LA INVITACIÓN 
Celebrante: Los dones de Dios para el Pueblo de Dios.

Esta es la Mesa del Señor. Por lo tanto, todos son bienvenidos. El pan se recibe con las manos abiertas. Para quienes 
prefieran una bendición, pueden indicarlo cruzando sus brazos en el pecho. Hay pan sin gluten disponible para quien lo 
solicite.

Comunión  El Milagro M. Vidal

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

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 y el Hijo y el Espíritu 
Santo, sea con ustedes y permanezca siempre con ustedes. Amén.

CANTO DE SALIDA  Los Muros Caen  M. Barrientos

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

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

He aprendido la lección del amor divino
Que me transformó cruzándose en mi camino
Y que dio a mi vida entera otro sentido
Otra mete y otro fin.
Yo no sé lo que traerá para mi el mañana
Pero se que nunca se apagará su llama
Salga el sol por donde quiera él me ama
Se lo que es la gracia y el perdón
Su misericordia es mi canción.

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…
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DESPedida
Celebrante:  !Aleluya, aleluya! Vayamos en paz para amar y servir al Señor.
Pueblo:  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, 29 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 para adultos y 
Niños 
1 p.m. Santa Misa 
 
 
Catedral Cerrada 
Dia de la Conmemoración de los caídos  
Lunes  
 
Joyful Noise Day Camp 
Martes-Viernes 
8 a.m.-5 p.m.  
 
 
Oración de Intersección  
Viernes 
5 p.m. Zoom 
 
Confirmaciones y Ordenación – 
Bloomington 
Sábado 
12:30 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, 29 de Mayo (ACP) The Church of South India (United) (BD) Graciela 
Alcauter, Natasha Varela Meneses 

Lunes, 30 de Mayo (ACP) The Diocese of Lucknow – The (united) Church of North Indi  

Martes, 31 de Mayo: (ACP) The Diocese of Lui – The Province of the Episcopal Church 
of South Sudan (BD) Fabiola de la Cruz, Stephen Smith 

Miércoles, 1 de Junio: (ACP) The Diocese of Lusaka – The Church of the Province of 
Central Africa 

Jueves, 2 de Junio: (ACP) The Lusitanian Church – Extra Provincial to the Archbishop of 
Canterbury 
Viernes, 3 de Junio: (ACP) The Diocese of Luweero – The Church of the Province of 
Uganda (BD) Amanda Bartlett, Greg Huebner 

Sábado, 4 de Junio: (ACP) The Diocese of Northern Luzon – Philippines (BD) Susan 
Connor, J William Kingston 

En la Diócesis: Por la Iglesia de St. John’s, en Mt. Vernon, y por su sacerdote la Rvda. 
Allen Rutherford; 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, Spenser Smith, Jamey, Bill and Kate Engler, Elaine Cassidy, Michael Fisher 

Por el descanso eterno de 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/


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


	1pm-Easter7_22 (1).pdf
	Anuncios-29 de Mayo.pdf
	Back page Announcements-5-29.pdf



