
Segundo Domingo después de Pentecostés
19 de Junio del 2022, 1pm

Propio 7
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 19 de Junio, 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Damos la Cordial Bienvenida a la Rvda. Canóniga Zoila Manzanares-
Cole que es nuestra predicadora invitada este domingo. 
 
Nuestras oraciones por los viajeros que vienen en camino después de 
participar de la conferencia de Nuevo Amanecer, en Carolina del Norte 
del 16-19 de Junio. En esta ocasión nuestra Catedral tuvo la oportunidad 
de enviar a 21 miembros y esperamos beneficiarnos de las nuevas ideas y 
herramientas que sean generadas de esta conferencia para fortalecer nuestro 
ministerio y misión de Catedral. 
 
La Catedral estará cerrada este lunes 20 de Junio en conmemoración del 
Día de la emancipación para abolir la esclavitud. Todas las actividades de 
CCC, incluida la oración en línea, se tomarán un descanso para permitir 
que los líderes del ministerio se refresquen para continuar con su ministerio. 
 
El trabajo para agregar una cubierta protectora a los vitrales de CCC 
comenzará esta semana. Durante este tiempo, habrá andamios, ascensores 
y varios elementos de construcción en el césped de Catedral. Les 
agradecemos su paciencia durante este proceso que será de mucho beneficio 
para nuestros vitrales en años venideros. 
 
Presentación de Piano con jóvenes Colombianos este viernes 24 de 
Junio a las 6 p.m. aquí en Catedral!!!  Este concierto es presentado por 
colombianos SADCO y amigos de Colombia en el centro de Indiana; los 
participantes son concursantes de la Competencia Internacional de Piano 
Carmel Klavier para jóvenes artistas.  
 
Hacemos un llamado para que compartan sus dones y sirvan en los 
diferentes ministerios de servicio del domingo; si su corazón siente ese 
llamado le invitamos hacérnoslo saber y con gusto recibirá la información 
que necesita para comenzar en alguno de los ministerios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

RECONOCIMIENTO DE TIERRAS  

Reconocemos que estamos en la tierra 
robada de las tribus de Miami y 
Kickapoo. Que este reconocimiento nos 
sirva como un recordatorio de nuestros 
esfuerzos continuos para reconocer, 
honrar, reconciliar y compañerismo con 
los pueblos indígenas cuyas tierras y 
agua nos beneficiamos hoy. 

mailto:evelynj@cccindy.org
mailto:evelynj@cccindy.org
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Segundo Domingo Después de Pentecostés
19 de Junio del 2022, 1pm 

Propio 7

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  Jesus Cristo  De pie si le es posible Roberto Carlos/Erasmo Carlos

La Aclamación
Celebrante: Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Pueblo: Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén.

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.

Jesus Cristo! Jesus Cristo!
Jesus Cristo, eu estou aqui
Jesus Cristo! Jesus Cristo!
Jesus Cristo, eu estou aqui

Olho no céu e vejo
Uma nuvem branca
Que vai passando
Olho na terra e vejo
Uma multidão
Que vai caminhando

Como essa nuvem branca
Essa gente não sabe aonde vai
Quem poderá dizer o caminho certo
É você, meu Pai

Jesus Cristo! Jesus Cristo!
Jesus Cristo, eu estou aqui
Jesus Cristo! Jesus Cristo!
Jesus Cristo, eu estou aqui

Toda essa multidão
Tem no peito amor
E procura a paz
E apesar de tudo
A esperança não se desfaz

Olhando a flor que nasce
No chão daquele que tem amor
Olho no céu e sinto
Crescer a fé no meu Salvador

Jesus Cristo! Jesus Cristo!
Jesus Cristo, eu estou aqui
Jesus Cristo! Jesus Cristo!
Jesus Cristo, eu estou aqui
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Gloria  Cantemos todos Yuri Rodriguez

La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Oh Señor, haz que tengamos perpetuo amor y reverencia a tu santo Nombre, pues nunca 
privas de tu auxilio y guía a los que has establecido sobre la base firme de tu bondad; por Jesucristo nuestro Señor, 
que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

LA PRIMERA LECTURA: Isaías 65:1–9  Sentados
El Señor dice: «Los que no me habían pedido nada fueron los que acudieron a mí; los que no me habían buscado 
fueron los que me encontraron. A un pueblo que no me había invocado fue al que le dije: “Aquí estoy.” Todo 
el día extendí mis manos para atraer a un pueblo rebelde que iba por caminos perversos siguiendo sus propios 
caprichos; un pueblo que en mi propia cara me ofendía continuamente; que ofrecía sacrificios a los dioses en los 
jardines y quemaba incienso en altares de ladrillo; que se sentaba entre los sepulcros y pasaba las noches en sitios 
escondidos; que comía carne de cerdo y llenaba sus ollas de caldos impuros. Dicen: “Quédate ahí, no me toques; 
soy demasiado sagrado para que me toques.” Esa gente es como fuego que arde todo el día; me molestan como 
el humo en las narices. Pero todo esto está escrito delante de mí, y no voy a quedarme cruzado de brazos; voy a 
darles su merecido, tanto por los crímenes de ellos como por los de sus padres. Ellos quemaban incienso sobre 
los montes y me ofendían en las colinas. Haré primero la cuenta y les daré su merecido.» El Señor lo ha dicho. El 
Señor dice: «Cuando las uvas tienen mucho jugo la gente no las echa a perder, porque pueden sacar mucho vino. 
Así haré yo también por amor a mis siervos: no destruiré a toda la nación. Haré que Jacob tenga descendientes y 
que haya gente en Judá que viva en mis montañas. Mis elegidos poseerán la tierra, mis servidores vivirán allí.

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

Salmo  22:18–27 Nuevo Flor y Canto 726

18 Mas tú, oh Señor, no te alejes; *
 fortaleza mía, apresúrate a socorrerme.
19 Salva de la espada mi garganta, *
 mi faz del filo del hacha.

Gloria, gloria,
Gloria, gloria.

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

Dios Padre poderoso,
Dios Padre omnipotente.

Señor Jesucristo, 
Cordero de Dios Padre.

Espíritu Santo, 
Espíritu de amor.

	

Se ñor,- tú que bri llas- en las ti nie- blas:-

	

da nos- tu luz.

Final	

da nos- tu luz.
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20 Sálvame de la boca del león, *
 a este pobre, de los cuernos del búfalo.
21 Proclamaré tu Nombre a mis hermanos; *
 en medio de la congregación te alabaré.
22 Los que temen al Señor, alábenle; *
 glorifíquenle, oh vástago de Jacob;
 tengan miedo de él, oh descendencia de Israel;
23 Porque no menospreció ni abominó la aflicción de los afligidos,
 ni de ellos escondió su rostro; *
 sino que cuando clamaron a él, los oyó.
24 De ti será mi alabanza en la gran congregación; *
 mis votos pagaré delante de los que le temen.
25 Comerán los pobres, y serán saciados, 
 alabarán al Señor los que le buscan: *
 ¡Viva su corazón para siempre!
26 Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, *
 y todas las familias de las naciones delante de ti se inclinan;
27 Porque del Señor es el reino, *
 y él rige las naciones.

LA SEGUNDA LECTURA: Gálatas 3:23–29
Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como 
el esclavo que vigila a los niños, hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que 
ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley, pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son 
hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío 
o griego, esclavo o libre, hombre o mujer; porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de 
Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo.

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 Lucas 8:26–39
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús y sus discípulos llegaron a la tierra de Gerasa, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al bajar Jesús a 
tierra, salió del pueblo un hombre que estaba endemoniado, y se le acercó. Hacía mucho tiempo que no se ponía ropa 
ni vivía en una casa, sino entre las tumbas. Cuando vio a Jesús, cayó de rodillas delante de él, gritando: —¡No te metas 
conmigo, Jesús, Hijo del Dios altísimo! ¡Te ruego que no me atormentes! Dijo esto porque Jesús había ordenado al 
espíritu impuro que saliera de él. Muchas veces el demonio se había apoderado de él; y aunque la gente le sujetaba las 
manos y los pies con cadenas para tenerlo seguro, él las rompía y el demonio lo hacía huir a lugares desiertos. Jesús 
le preguntó: —¿Cómo te llamas? Y él contestó: —Me llamo Legión. Dijo esto porque eran muchos los demonios 
que habían entrado en él, los cuales pidieron a Jesús que no los mandara al abismo. Como había muchos cerdos 
comiendo en el cerro, los espíritus le rogaron que los dejara entrar en ellos; y Jesús les dio permiso. Los demonios 
salieron entonces del hombre y entraron en los cerdos, y éstos echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y allí 

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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se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos, cuando vieron lo sucedido, salieron huyendo y fueron a contarlo en el 
pueblo y por el campo. La gente salió a ver lo que había pasado. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, encontraron 
sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su cabal juicio; y tuvieron miedo. Y los 
que habían visto lo sucedido, les contaron cómo había sido sanado aquel endemoniado. Toda la gente de la región de 
Gerasa comenzó entonces a rogar a Jesús que se fuera de allí, porque tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la 
barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogó que le permitiera ir con él, pero Jesús le ordenó 
que se quedara, y le dijo: —Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y contó por 
todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él.

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

EL SERMÓN   La Reverenda Canóniga Zoila Manzanares-Cole

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 VI
El que dirige y el Pueblo oran en forma dialogada. 
Líder: En paz oramos a ti, Señor Dios.
Líder: Por todos los seres humanos en su vida y trabajo diarios;
Pueblo: Por nuestras familias, amigos y vecinos, y por los que están solos.
Líder:  Por esta comunidad, por esta nación, y por el mundo entero; por Ucrania; 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;

Pueblo: Por cuantos trabajan por la justicia, la libertad y la paz.
Líder: Por el uso justo y adecuado de tu creación;
Pueblo: Por las víctimas del hambre, el temor, la injusticia y la opresión.
Líder:  Por cuantos se hallan en peligro, tristeza, o cualquier otra adversidad; especialmente por aquellos 

infectados con COVID-19 y aquellos que los cuidan;
Pueblo: Por los que ministran a los enfermos, a los desamparados y a los necesitados.
Líder: Por la paz y unidad de la Iglesia de Dios;
Pueblo: Por todos los que proclaman el Evangelio, y cuantos buscan la Verdad.
Líder:  Por Michael nuestro Primado, y por Jennifer nuestra obispo; por nuestra Diócesis compañera 

de Brasilia y su obispo, Mauricio; En el Ciclo Diocesano de Oraciones oramos por St. Alban’s, 
Indianapolis y La Reverenda Debbie Dehler. Tambien oramos por Waycross Camp and Conference 
Center, su director, consejeros de campamento, personal y campistas y por, todos los obispos y demás 
ministros;

Pueblo: Por todos los que sirven a Dios en su Iglesia.
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Líder:  Por las necesidades e intereses especiales de esta congregación. Oramos por aquellos en nuestra 
congregación que están en necesidad, enfermos o en recuperación, especialmente, Ralph Howard, 
Beatrice Blanca, Al Watson, Adam MacLauchlan, Jon Maier y familia; Oramos también por aquellos 
que nombramos en voz alta o en nuestros corazones.

El Pueblo puede añadir sus propias peticiones.
Líder: Atiéndenos, Señor
Pueblo: Porque grande es tu misericordia.
Líder: Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones de esta vida.
El Pueblo puede añadir sus propias acciones de gracias.
Líder: Te exaltaremos, oh Dios nuestro Rey;
Pueblo: Y alabaremos tu Nombre para siempre.
Líder:  Te pedimos por todos los que han muerto, especialmente por Kathy Maier, Gloria Werblow, y por 

aquellos que han perdido la vida a causa del COVID-19, por la violencia y armas de fuego para 
que tengan un lugar en tu reino eterno, y por aquellos que nombramos en voz alta o en nuestros 
corazones.

El Pueblo puede añadir sus propias peticiones.
Líder: Señor, concédeles tu misericordia;
Pueblo: Porque en ti han confiado.
Líder: También te pedimos por el perdón de nuestros pecados.
Todos: Ten misericordia de nosotros, Padre de toda bondad; en tu compasión perdona nuestros 
pecados, los conocidos y los desconocidos; lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Sustenta a 
tus siervos con tu Espíritu, para que vivamos y te sirvamos en novedad de vida, para honra y gloria de tu 
Nombre; por Jesucristo nuestro Señor. 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  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.

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)
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    La Santa Comunión    

Versículo del Ofertorio
Celebrante: Andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y 
sacrificio a Dios 

~ Efesios 5:2

Canto de Ofertorio  Ante Tu Altar  De pie si le es posible Nuevo Flor y Canto 536

LA GRAN PLEGARIA Enriqueciendo Nuestro Culto, Plegaria 1
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
  Elevemos los corazones.
  Los elevamos al Señor.
  Demos gracias a Dios nuestro Señor.
  Es justo darle gracias y alabanza.
En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, Dios santísimo, fuente de vida y manantial de misericordias. 
Tú nos has llenado a nosotros y a toda la creación con tu bendición, y nos has nutrido con tu amor constante; nos 
has redimido en Jesucristo y nos has entretejido en un solo cuerpo. A través de tu espíritu nos rellenas y nos llamas 
a la plenitud de vida. Por tanto te alabamos, uniéndonos con los Ángeles y Arcángeles, y con los fieles de todas las 
generaciones, elevamos nuestras voces con toda la creación, 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. 

Bendito eres tú, Dios de bondad, creador del universo y dador de la vida. Nos formaste a tu propia imagen y nos 
llamaste a vivir en tu amor infinito. Nos encomendaste el mundo  para que fuéramos tus fieles mayordomos y para 
que manifestáramos tu gracia abundante. Pero dejamos de honrar tu imagen en el prójimo y en nosotros mismos; 
no supimos ver tu bondad en el mundo que nos rodea; y así profanamos a tu creación, abusamos unos de otros, 
y rechazamos tu amor. Pero tú nunca dejaste de cuidarnos, y preparaste el camino de salvación para todos los 
pueblos.

Estribillo:
Ante tu altar venimos, Señor, para celebrar el Misterio 
de Redención.
[Ay le lo lay lo le lo lay, para celebrar el Misterio de 
Redención.] (2X)

Versos
En familia y como hermanos venimos a celebrar
alrededor de tu mesa para compartir el pan.
Como hijos arrepentidos que al Padre han de regresar, 
comeremos el banquete y un abrazo nos darás.

Celebremos el Misterio de la Santa Eucaristía,
el Divino Sacramento, fuente y culmen de la vida.
Al Padre daremos gracias por darnos la invitación,
dichosos los invitados a la Mesa del Senor.

Cantando con alegría, unidos al caminar,
de la mano de María hoy llegamos a tu altar.
Somos asamblea santa que se congrega ante ti,
llenos de amor y esperanza para la fe compartir.
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A través de Abraham y Sara nos llamaste a un pacto contigo. Nos libraste de la esclavitud, nos sostuviste en el 
desierto y llamaste a los profetas para renovar tu promesa de salvación. Entonces, en la plenitud de los tiempos, 
enviaste a tu Palabra eterna, hecha carne en Jesús. Nacido en la familia humana, morando entre nosotros, él reveló 
tu gloria. Se entregó a la muerte en cruz, triunfó sobre el mal, y abrió el camino de la libertad y la vida.

En la víspera de su muerte por nosotros, Nuestro Salvador Jesucristo tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio 
a sus discípulos, y dijo: “Tomen y coman. Este es mi Cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto como memorial 
mío.” Después de la cena, Jesús tomó el cáliz, y dándote gracias, se lo entregó y dijo: “Beban todos de él. Esta es mi 
Sangre del nuevo Pacto, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, 
háganlo como memorial mío.”

Todos:  Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo volverá.

Recordando su muerte y resurrección, te presentamos ahora de tu creación este pan y este vino. Que por medio 
de tu Santo Espíritu sean para nosotros  el Cuerpo y la Sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Concede que 
quienes compartimos estos dones seamos llenos del Espíritu Santo  y que vivamos como el Cuerpo de Cristo en el 
mundo. Llévanos a la herencia eterna de tus hijas e hijos, para que con Maria la Virgen y todos tus santos, pasados, 
presentes y futuros, alabemos tu Nombre eternamente.

Por Cristo, con Cristo, y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo tuyos sean el honor, la gloria y la alabanza 
ahora y por siempre. 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: Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros.
Pueblo: ¡Celebremos la fiesta! 

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.

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  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, 
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
Celebrante: Que la bendición del Dios de Abraham y Sara, y de Jesucristo nacido de nuestra hermana María, y 
del Espíritu Santo, que se cierne sobre el mundo como una madre sobre sus hijos, esté con ustedes y permanezca 
siempre en ustedes. Amén.

CANTO DE SALIDA  Canción del misionero Nuevo Flor y Canto 678

DESPedida
Celebrante:  Salgamos en nombre de Cristo.
Pueblo:  Demos gracias a Dios. 

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

Toda la música está impresa bajo OneLicense.net #A717926

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

Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea,
Tú llámame a servir.

Llévame donde los pueblos
necesiten tus palabras,
necesiten ganas de vivir;
donde falte la esperanza,
donde falte la alegría,
simplemente por no saber de ti.

Te doy mi corazón sincero
para gritar sin miedo
tu grandeza, Señor.
Tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios
y fuerza en la oración.

Y así en marcha iré cantando
por calles predicando
lo bello que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra
que tenga sed de Dios.



Calendario Parroquial 
 
Domingo, 19 de Junio, 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 
2 p.m. Fiesta 
 
 
CCC Cerrada en observancia del Día de 
la Emancipación 
Lunes 
 
Finance Committee Meeting  
Martes 
5:30 p.m. zoom  
 
Oración de Intercesión  
Viernes 
5:30 p.m. zoom 
 
SADCO Concierto  
Viernes 
5 p.m. 
 
Field Trip to Underground Railroad 
Museum 
Sabado  
8 a.m. - 6:30 p.m. 
 
 

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

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

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

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

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

Esta semana: (ACP) Ciclo de Oración Anglicano (BD) Cumpleaños 

Domingo, 19 de Junio (ACP) Province of the Episcopal Church of South Sudan (BD) 
Dan Ahlgren, Silverio Bahena, Dan Hoffman 

Lunes, 20 de Junio (ACP) The Diocese of Makamba – The Anglican Church of Burundi 
(BD) Douglas Klitzke, Myrta Pulliam 

Martes, 21 de Junio: (ACP) The Diocese of Makueni – The Anglican Church of Kenya 
(BD) Lara Langeneckert, Greg Wilson 

Miércoles, 22 de Junio: (ACP) The Diocese of Makurdi – The Church of Nigeria 
(Anglican Communion) (BD) Maria Ceja, Jude Magers, Maria Luisa Sanchez 

Jueves, 23 de Junio: (ACP) The Diocese of Malabar – The (united) Church of South India  

Viernes, 24 de Junio: (ACP) The Diocese of Malaita – The Anglican Church of Melanesia 
(BD) Antonio Serna 

Sábado, 25 de Junio: (ACP) The Diocese of Malakal – The Province of the Episcopal 
Church of South Sudan (BD) Donna Gunn 

En la Diócesis: Por la Iglesia de St. Alban, en Indianápolis y por su sacerdote la Rvda. 
Debbie Dehler; Este mes, oramos por el Campamento y Centro de Conferencias de 
Waycross, por su Director, los Consejeros del Campamento, el Personal y los Campistas. 

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu especialmente por Ralph Howard, 
Beatrice Blanca, Claudia, Al Watson, Adam MacLauchlan, Jon Maier y Familia 

Por el descanso eterno de Kathy Maier, Gloria Werblow, 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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