
Tercer Domingo después de Pentecostés
26 de Junio del 2022, 1pm

Propio 8
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 26 de Junio, 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Damos la Cordial Bienvenida a la Rvda. Canóniga Zoila Manzanares-
Cole que es nuestra predicadora invitada este domingo y la Rvda. Jodi 
Baron nuestra nueva Canóniga Mayor Asociada. 
 
Recuerden Próxima semana será nuestro domingo de compartir las 
bendiciones, celebrar los cumpleaños y darle la bienvenida a las personas 
que nos visitan. Se les invita a todos traer algo de comer para compartirlo 
después de misa. Si desea más información favor de contactar a Margarita 
Olivares representante de los Servidores de Cristo. 
 
La Junta Parroquial de Catedral se reunirá en persona este próximo 
martes 28 de Junio a las 6:30 p.m. Las reuniones están abiertas a la 
congregación y todos son bienvenidos a asistir solo se requiere confirmar su 
asistencia con Lauren Good a no más tardar el mismo martes al mediodía. 
 
El trabajo para agregar una cubierta protectora a los vitrales de CCC ya 
ha comenzado. 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. 
 
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. Favor de contactar 
a Verónica Godinez par más detalles 
 
¿Cambios en su información personal?  Recuerde que usted puede hacer la 
actualización desde la aplicación de Realm, además de que tiene más 
funciones como incluir su fotografía y poder añadirse a los grupos de los 
diferentes ministerios; si aún no tiene activado su perfil le sugerimos 
contactar a Lauren Good (LaurenG@cccindy.org) o con Veronica Godinez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:LaurenG@cccindy.org
mailto:evelynj@cccindy.org
mailto:evelynj@cccindy.org
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Tercer Domingo Después de Pentecostés
26 de Junio del 2022, 1pm 

Propio 8

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 a Dios  Cantemos todos Nuevo Flor y Canto 100

La Colecta del Día
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Dios todopoderoso, has edificado tu Iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas 
siendo Jesucristo mismo la piedra angular: Concédenos que estemos unidos en espíritu por su enseñanza, de tal 
modo que lleguemos a ser un templo santo aceptable a ti; 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: 1 Reyes 19:15–16, 19–21  Sentados
El Señor dijo a Elías: «Anda, regresa por donde viniste al desierto de Damasco. Ve y consagra a Hazael como 
rey de Siria, y a Jehú, nieto de Nimsí, como rey de Israel; a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel-meholá, 
conságralo como profeta en lugar tuyo.  […] Elías se fue de allí y encontró a Eliseo, que estaba arando. Delante 
de Eliseo iban doce yuntas de bueyes, y él mismo llevaba la última. Elías se dirigió a él y le echó su capa encima. 
Al instante Eliseo dejó los bueyes, corrió tras Elías, y le dijo: —Déjame dar a mis padres un beso de despedida, y 
luego te seguiré. —Puedes ir —dijo Elías—, pero recuerda lo que he hecho contigo. Eliseo se apartó de Elías, y 
fue, tomó dos toros y los descuartizó, y con la madera del yugo asó la carne y dio de comer a la gente. Después se 
fue tras Elías y quedó a su servicio.

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

Salmo  16 Nuevo Flor y Canto 165
Estribillo

1 Guárdame, oh Dios, porque a ti me acojo; *
 dije al Señor: “Tú eres mi Soberano; 
 no hay para mí bien fuera de ti”.

Gloria a Dios en el cielo,
Y en la tierra paz a los hombres
Que ama El Señor.

Por tu inmensa gloria 
te alabamos, te bendecimos,
Te adoramos, te glorificamos,
Te damos gracias Señor, Dios,
Rey Celestial, Dios Padre todopoderoso. 

Señor Hijo único Jesucristo,
Señor Dios, cordero de Dios,
Hijo del Padre;

Tú que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros,
Tú que quitas el pecado del mundo
Atiende nuestra súplica;
Tu que estás sentado a la derecha del Padre,
Ten piedad de nosotros.

Porque solo Tu eres Santo,
Solo tu, solo tu Señor,
Solo tu Altísimo Jesucristo,
Con el Espíritu Santo
En la gloria de Dios Padre.
Amén. ¡Gloria! ¡Gloria!

Inicio | Contenido | 1–299 | 300–599 | 600–752 | Índices | Acordes de Guitarra | Transposición
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(q = ca. 90) 1a vez: Cantor, Todos repiten; después: Todos

ESTROFA 1: Cantor

País: Estados Unidos (Sureste); English: The Lord Is My Light
Letra: Salmo 26 (27), 1. 7–8. 8b–9abc. 13–14, © 1970, Comisión Episcopal Española de Liturgia. Derechos reservados. Con las debidas licencias. 
Música: Lourdes C. Montgomery, n. 1956, © 1999, Lourdes C. Montgomery. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.
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2 Para los santos que están en la tierra, *
 y para los íntegros, es toda mi complacencia.
3 Se multiplicarán los dolores, *
 de aquéllos que sirven diligentes a otros dioses.
4 No ofreceré yo sus libaciones de sangre, *
 ni en mis labios tomaré los nombres de sus dioses
5 Tú, oh Señor, eres la porción de mi herencia y de mi copa; *
 tú sustentarás mi suerte.
6 Me toca una parcela hermosa; *
 en verdad, una heredad magnífica.
7 Bendeciré al Señor que me aconseja; *
 aun en las noches me enseña mi corazón.
8 Al Señor he puesto siempre delante de mí; *
 porque está a mi diestra no seré conmovido.
9 Por tanto se alegra mi corazón, y se goza mi espíritu; *
 también mi carne reposará segura;
10 Porque no me dejarás al sepulcro; *
 ni permitirás que tu santo vea la fosa.
11 Me mostrarás la senda de la vida; *
 en tu presencia hay plenitud de gozo, 
 deleites a tu diestra para siempre.

LA SEGUNDA LECTURA: Gálatas 5:1, 13–25
Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se 
sometan otra vez al yugo de la esclavitud.  […] Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. Pero no usen 
esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Porque toda la 
ley se resume en este solo mandato: «Ama a tu prójimo como a ti mismo.» Tengan cuidado, porque si ustedes se 
muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Por lo tanto, digo: Vivan según el 
Espíritu, y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu, y el 
Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo 
que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes 
siguen los malos deseos: cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican 
la brujería. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. 
Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que 
los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, 
paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que 
son de Cristo Jesús, ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si 
ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe.

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

Canto De aClamaCion al evanGelio  De pie si le es posible  Nuevo Flor y Canto 627

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.

¡Aleluya! ¡Aleluya!  ¡Cantemos  al Señor! ¡Aleluya!

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.
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El Santo Evangelio: San Lucas 9:51–62
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Envió 
por delante mensajeros, que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento; pero los samaritanos no 
quisieron recibirlo, porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron 
esto, le dijeron: —Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo, y que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió 
y los reprendió. Luego se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús: —Señor, deseo 
seguirte a dondequiera que vayas. Jesús le contestó: —Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos; pero el Hijo 
del hombre no tiene donde recostar la cabeza. Jesús le dijo a otro: —Sígueme. Pero él respondió: —Señor, déjame ir 
primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: —Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú ve y anuncia el 
reino de Dios. Otro le dijo: —Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. Jesús le 
contestó: —El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios.

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.
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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. George's, West 
Terre Haute y Sr. Chuck Stafford, su Guardian Mayor. También oramos por el Campamento y 
Centro de Conferencias de Waycross, su Director, los Consejeros del Campamento, el Personal y los 
Campistas y por, todos los obispos y demás ministros;

Pueblo: Por todos los que sirven a Dios en su Iglesia.
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 y la 
familia Cronin. 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 Brendan Cronin 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  Momento Nuevo   Nuevo Flor y Canto 694

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.

Dio hoy no llama a un momento nuevo, 
A caminar junto con su pueblo. 
Es hora de transformar lo que no da más
Y solo y aislado no hay nadie capaz. 

Por eo, ¡Ven! Entra a la rueda con todos también. 
Tú eres muy importante. 
Por eo, ¡Ven! Entra a la rueda con todos también. 
Por eo, ¡Ven! Entra a la rueda con todos también. 

Ya  no es posible creer que todo es fácil,
Hay muchas fuerzas que producen muerte, 
Nos causan pena, tristeza y desolación. 
Es necesario afianzar nuestra unión. 

La fuerza que hace hoy brotar la vida, 
Obra en nosotros dándonos su gracias. 
Es Dios quien hoy nos convida a trabajar, 
Su amor repartir y las fuerzas juntar. 
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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  Ofrenda Litánica  De pie si le es posible Nuevo Flor y Canto 560

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)

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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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.

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.” 

Por tanto, proclamamos el misterio de fe: 

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! 
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Cordero de Dios  Cantemos todos Nuevo Flor y Canto 88

LA INVITACIÓN 
Celebrante: Los dones de Dios para el Pueblo de Dios.

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

Comunión  Nada te turbe Nuevo Flor y Canto 668

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

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.

Cantor:
1.Cordero de Dios, Pan de vida,
2. Cordero de Dios, vino nuevo,

Cantor: Todos repiten
que quitas el pecado del mundo,

Cantor: Todos repiten
ten piedad, ten piedad de nosotros.

Cantor: (Última vez)
3. Cordero de Dios, fiel sirviente,

Cantor: Todos repiten
que quitas el pecado del mundo,

Cantor: Todos repiten
Cordero de Dios, danos la paz.

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

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

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

Ya no durmáis, no durmáis,
Pues que no hay paz en la tierra. 
No haya ningún cobarde,
Aventuremos la vida. 
No hay que temer, no durmáis,
Aventuremos la vida. 
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CANTO DE SALIDA  Levántate Flor y Canto 266

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

Celebrante: La Reverenda Canóniga Jodi Baron

Toda la música está impresa bajo OneLicense.net #A717926

Las Flores del Altar de hoy son ofrecidas por Irma Petrosino para la Gloria de Dios y en memorial de todas las 
víctimas que han muerto o han resultado heridas por la violencia con armas de fuego. Las margaritas 
representan tanto la inocencia como la juventud y se utilizan en la cultura popular para recordar especialmente a 
los niños que han muerto a causa de la violencia con armas de fuego. Que sus almas descansen en paz y sean 
Glorificadas.
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Calendario Parroquial 
 
Domingo, 26 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  
1 p.m. Santa Misa 
 
 
Centering Prayer  
Lunes 
5:30 p.m. zoom 
 
Comité de Mayordomía 
Lunes 
6 p.m.  
 
Reunión de la Junta Parroquial 
Martes 
6:30 p.m. 
 
Oración de Intercesión  
Viernes 
5:30 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 (BD) Cumpleaños 

Domingo, 26 de Junio (ACP) Province of the Episcopal Church of South Sudan 

Lunes, 27 de Junio (ACP) The Diocese of Lake Malawi – The Church of the Province of 
Central Africa (BD) Melissa Chavez 

Martes, 28 de Junio: (ACP) The Diocese of Northern Malawi – The Church of the 
Province of Central Africa (BD) Irene Burt, Patty Porter 

Miércoles, 29 de Junio: (ACP) The Diocese of Southern Malawi – The Church of the 
Province of Central Africa (BD) Kim Striby 

Jueves, 30 de Junio: (ACP) The Diocese of West Malaysia – The Church of the Province 
of South East Asia 

Viernes, 1 de Julio: (ACP) The Diocese of Malek – The Province of the Episcopal Church 
of South Sudan (BD) Mercedes Rodriguez 

Sábado, 2 de Julio: (ACP) The Diocese of Malek Rup – The Province of the Episcopal 
Church of South Sudan  

En la Diócesis: Por la Iglesia de St. George en West Terre Haute y por su Guardián Mayor  
Chuck Stafford; 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 y la 
Familia Cronin 

Por el descanso eterno de Brendan Cronin 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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