
Cuarto Domingo después de Pentecostés
3 de Julio del 2022, 1pm

Propio 9
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 3 de Julio, 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoy celebramos nuestro primer domingo del mes y los invitamos 
cordialmente a pasar al salón parroquial al terminar la misa para compartir 
las bendiciones. Un atento agradecimiento al grupo de Servidores de Cristo 
que coordinan este especial día para todos. 
 
La Catedral estará cerrada el lunes 4 de Julio en observancia por el Día 
de la Independencia. 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. 
 
Entrenamiento para el Ministerio del Altar este 17 de Julio a las 11:30 
a.m. Si su corazón siente este llamado le invitamos a participar en este 
entrenamiento que incluye: preparación de los elementos, limpieza y 
cuidado de los vasos sagrados y los paños de lino.   
 
El trabajo para agregar una cubierta protectora a los vitrales de CCC ya 
continua. Durante este tiempo, habrá andamios, ascensores y varios 
elementos de construcción en el césped de Catedral. Les agradecemos su 
paciencia durante este proceso que posiblemente concluya el 20 de Julio. 
 
Vayan a notando en su calendario: Te con las Mujeres de la Catedral el 
domingo 24 de Julio a las 11:30 a.m. En honor y agradecimiento a todos 
los que trabajaron arduamente para lograr el éxito del 56º Festival de la 
Fresa. ¡Les invitamos usar sus sombreros más elegantes y disfrutar de té, 
café, ponche, golosinas y bocadillos! También se presentará el informe 
financiero del Festival de la Fresa 2022. ¡Todos son bienvenidos! 
 
¿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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Cuarto Domingo Después de Pentecostés
3 de Julio del 2022, 1pm 

Propio 9

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 Dios, tú nos has enseñado a guardar tus mandamientos amándote a ti y a nuestro 
prójimo: Danos la gracia de tu Espíritu Santo para que nos consagremos a ti de todo corazón, y nos unamos unos a 
otros con afecto puro; 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 66:10–14  Sentados
«Alégrense con Jerusalén, llénense de gozo con ella todos los que la aman; únanse a su alegría todos los que han 
llorado por ella; y ella, como una madre, los alimentará de sus consuelos hasta que queden satisfechos. Porque yo, 
el Señor, digo: Yo haré que la paz venga sobre ella como un río, y las riquezas de las naciones como un torrente 
desbordado. Ella los alimentará a ustedes, los llevará en sus brazos y los acariciará sobre sus rodillas. Como una 
madre consuela a su hijo, así los consolaré yo a ustedes, y encontrarán el consuelo en Jerusalén.» Cuando ustedes 
vean esto, su corazón se alegrará; su cuerpo se renovará como la hierba. El Señor dará a conocer su poder entre sus 
siervos, y su ira entre sus enemigos. 

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

Salmo  16 Nuevo Flor y Canto 165
Estribillo

1 Aclamen a Dios, toda la tierra; *
 canten la gloria de su Nombre; canten la gloria de su alabanza.
2 Digan a Dios: “¡Cuán asombrosas tus obras! *
 Por la grandeza de tu poder se someten a ti tus enemigos.
3 Toda la tierra te adora; *
 te canta, canta tu Nombre”.
4 Vengan, y vean las obras de Dios, *
 ¡cuán temibles sus proezas para el género humano!
5 Convirtió el mar en tierra seca, para que atravesaran el agua a pie; *
 y allí nos alegramos en él.

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.

Inicio | Contenido | 1–299 | 300–599 | 600–752 | Índices | Acordes de Guitarra | Transposición
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165 Salmo 26: El Señor Es Mi Luz 

& 44
RESPUESTA:

œ œ
El Se -

˙ œ œ
ñor es mi

˙ œ œ œ
luz y mi

& ˙ ˙
sal - va -

˙ œ œ œ
ción. El Se -

˙ œ# œ
ñor es mi

& .˙ œN œ
luz y mi

˙ ˙
sal - va -

.˙
ción.

& bbb
1.

œ œ
El Se -

œ œ œ œ œ œ
A$

La$
(F)
(Fa)

B$
Si$

(G)
(Sol)

ñor es mi luz y mi

œ œ .œ jœ
E$

Mi$
(C)
(Do)

sal - va - ción, ¿a

& bbb
1.

˙ œ œFm
Fa m

(Dm)
(Re m)

quién te - me -

˙ œ œ œ
Gsus4

Sol sus4
(Esus4)
(Mi sus4)

G
Sol

(E)
(Mi)

ré? El Se -
œ œ œ œ œ œ œ œ

A$
La$

(F)
(Fa)

B$/A$
Si$/La$

(G/F)
(Sol/ Fa)

ñor es la de - fen - sa de mi

& bbb n n n
1.

œ œ œ ˙
E$/G

Mi$/Sol
(C/E)
(Do/Mi)

Cm
Dom

(Am)
(Lam)

vi - da,

.œ jœ œ œ
Fm7

Fam7
(Dm7)
(Re m7)

D7
Re7

(B7)
(Si7)

¿quién me ha-rá tem -

al %
˙ œ

Gsus4
Sol sus4

(Esus4)
(Mi sus4)

G
Sol

(E)
(Mi)

blar?

(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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6 En su poder él se enseñorea eternamente; 
 sus ojos atalayan sobre las naciones; *
 que no se subleven los rebeldes.
7 Bendigan, pueblos, a nuestro Dios; *
 hagan oír la voz de su alabanza.
8 El es quien preserva a nuestra alma en vida; *
 y no permite que nuestros pies resbalen.

LA SEGUNDA LECTURA: Gálatas 6:1–16
Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. 
Pero háganlo amablemente; y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. 
Ayúdense entre sí a soportar las cargas, y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se cree ser algo, 
cuando no es nada, a sí mismo se engaña. Cada uno debe juzgar su propia conducta, y si ha de sentirse orgulloso, 
que lo sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás. Pues cada uno tiene que llevar su propia carga. El que 
recibe instrucción en el mensaje del evangelio, debe compartir con su maestro toda clase de bienes.No se engañen 
ustedes: nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra en los malos deseos, de sus 
malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de 
vida eterna. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien; porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo 
cosecharemos. Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos, y especialmente a nuestros hermanos en la 
fe. ¡Miren ustedes con qué letras tan grandes les estoy escribiendo ahora con mi propia mano! Esos que quieren 
obligarlos a circuncidarse, lo hacen solamente para quedar bien con la gente y no ser perseguidos por causa de la 
cruz de Cristo. Pero ni siquiera los que se circuncidan cumplen todo lo que la ley dice. En cambio quieren que 
ustedes se circunciden, para gloriarse de haberlos obligado a ustedes a llevar esa marca en el cuerpo. En cuanto a mí, 
de nada quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo 
ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. De nada vale estar o no estar circuncidados; lo que sí vale es el 
haber sido creados de nuevo. Reciban paz y misericordia todos los que viven según esta regla, y todos los del Israel 
de Dios.

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

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

El Santo Evangelio: San Lucas 10:1–11, 16–20
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
El Señor escogió también a otros setenta y dos, y los mandó de dos en dos delante de él, a todos los pueblos y lugares 
a donde tenía que ir. Les dijo: «Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan 
ustedes al Dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes; miren que los envío como corderos 
en medio de lobos. No lleven dinero ni provisiones ni sandalias; y no se detengan a saludar a nadie en el camino. 
Cuando entren en una casa, saluden primero, diciendo: “Paz a esta casa.” Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz 
se cumplirá; pero si no, ustedes nada perderán. Quédense en la misma casa, y coman y beban de lo que ellos tengan, 
pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman 
lo que les sirvan; sanen a los enfermos que haya allí, y díganles: “El reino de Dios ya está cerca de ustedes.” Pero si 
llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las calles diciendo: “¡Hasta el polvo de su pueblo, que se ha pegado 
a nuestros pies, lo sacudimos como protesta contra ustedes! Pero sepan esto, que el reino de Dios ya está cerca de 
ustedes.” »El que los escucha a ustedes, me escucha a mí; y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí; y el que 
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me rechaza a mí, rechaza al que me envió.» Los setenta y dos regresaron muy contentos, diciendo: —¡Señor, hasta los 
demonios nos obedecen en tu nombre! Jesús les dijo: —Sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les 
he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, y para vencer toda la fuerza del enemigo, sin sufrir 
ningún daño. Pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo.

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

EL SERMÓN   El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina

EL CREDO NICENO De pie si le es posible
Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. 
Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios 
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza 
que el Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo: por obra 
del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en 
tiempos de Poncio Pilato: padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo 
y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no 
tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con 
el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, 
que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los pecados. 
Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

Oraciones de los Fieles  Fórmula 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 San Andrés, 
Greencastle y La Reverenda Jennifer Oldstone-Moore, su sacerdote. También oramos por los 
clérigos jubilados, los clérigos sin parroquia, los asociados sin salario 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, 
Marlene Whitaker, Vicki Caldwell, Jen Phelps. Oramos también por aquellos que nombramos en voz 
alta o en nuestros corazones.
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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 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.
Celebrante: 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. 

Celebración y Bendición de un Matrimonio 

Solo  Ave Maria  Durante la procesión Franz Schubert
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu.  
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Dios te salve, Maria. Llena eres de gracia: El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito 
es el fruto de tu vientre: Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de 
nuestra muerte. Amén.

Matrimonio
Los contrayentes, se toman de la mano derecha, y dicen:
En el Nombre de Dios, yo, Brenda/Julio, te recibo a ti, Brenda/Julio, para ser mi esposa/esposo, desde hoy en 
adelante, para tenerte y conservarte, en las alegrías y en las penas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la 
enfermedad, para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe. Este es mi voto solemne.

El Sacerdote puede pedir la bendición de Dios sobre los anillos, de la siguiente manera:
Bendice, oh Señor, estos anillos para que sean signo de los votos por los cuales Brenda y Julio se han unido el uno 
al otro; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

El contrayente coloca el anillo en el dedo de la otra persona, y dice:
Brenda/Julio, te doy este anillo como símbolo de mis votos, y con todo lo que soy, y con todo lo que tengo, yo te 
honro, en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.

El Oficiante dice:
Puesto que Brenda y Julio se han dado el uno al otro por medio de votos solemnes, con la unión de las manos 
y con la entrega y recepción de anillos, yo los declaro esposo y esposa, en el Nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo. A quienes Dios ha unido, nadie los separe. 
Pueblo:  Amén.
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Bendición del Matrimonio
Dios de toda bondad, te damos gracias por tu benigno amor al enviar a Jesucristo entre nosotros, para nacer de una 
madre humana, y para transformar el camino de la cruz en el sendero de la vida. 

También te damos gracias por consagrar en su Nombre la unión de dos personas. Por el poder de tu Santo Espíritu 
derrama la abundancia de tu bendición sobre Brenda y Julio. Defiéndelos de todo enemigo. Guíalos en la plenitud 
de tu paz. Que su mutuo amor sea un sello sobre sus corazones, un manto sobre sus hombros y una tiara sobre 
sus frentes. Bendícelos en su trabajo y en su compañerismo; en su dormir y en su despertar; en sus gozos y en sus 
penas; en su vida y en su muerte.

Finalmente, por tu misericordia, llévalos a la mesa de tu hogar celestial donde tus santos festejan para siempre; 
por Jesucristo nuestro Señor, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina, un solo Dios, por los siglos de los siglos. 
Amén.

Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo les bendiga, conserve y guarde: el Señor por su misericordia mire con 
favor hacia ustedes, y les colme de toda bendición espiritual y gracia, para que fielmente vivan juntos en esta vida, y 
en la venidera tengan 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.

    La Santa Comunión    

Versículo del Ofertorio
Celebrante: Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que 
confiesan su Nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada Dios 

~ Hebreos 13:14, 15

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

LA GRAN PLEGARIA Plegaria Eucarística B (Extendida) 
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.
Celebrante: En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Dios omnipotente, 
Creador de cielo y tierra. Porque tú eres fuente de luz y vida; nos hiciste a tu imagen, y nos llamaste a nueva vida 
en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles, y con 
todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este himno:

SANTO  Cantemos todos Misa Flamenca
Santo es el Señor, Dios digno de alabanza
A Él, el poder, el honor y la gloria. (2x)
 Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh Señor.
 Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh Señor.
Bendito es el que viene en nombre del Señor,
Con todos los Santos cantamos para ti. 
 Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh Señor.
 Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh Señor.

El Pueblo se pone de pie o se arrodilla si le es posible. 

Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la creación; en el llamado a 
Israel para ser tu pueblo; en tu Verbo revelado a través de los profetas; y, sobre todo, en Jesucristo, el Verbo hecho 
carne. Pues en la plenitud de los tiempos le has enviado para que se encarnara de María la Virgen a fin de ser el 
Salvador y Redentor del mundo. En él, nos has librado del mal, y nos has hecho dignos de estar en tu presencia. En 
él, nos has sacado del error a la verdad, del pecado a la rectitud, y de la muerte a 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. 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.”

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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Por tanto, oh Padre, según su mandato, 

Celebrante y Pueblo:  Recordamos su muerte, Proclamamos su resurrección, Esperamos su venida en gloria; 

Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Salvador de todos; ofreciéndote, de tu creación, 
este pan y este vino. Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para que sean 
el Sacramento del Cuerpo de Cristo y su Sangre del nuevo Pacto. Únenos en el sacrificio de Cristo, a fin de que, 
por medio de él, seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos, sujeta 
todas las cosas a tu Cristo y llévanos a la patria celestial donde, con la bendita Virgen María, y todos tus santos, 
entremos en la herencia eterna de tus hijos; por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la 
cabeza de la Iglesia, y el autor de nuestra salvación. Por Cristo, y con Cristo, y en Cristo, en la unidad del Espíritu 
Santo, tuyos son el honor y la gloria, Dios omnipotente, 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  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
Celebrante: Que la bendición de Dios sea con ustedes, que la paz de Cristo sea con ustedes y que la unción del 
Espíritu esté con ustedes, ahora y siempre. Amén.

CANTO DE SALIDA  Canción del misionero Nuevo Flor y Canto 678

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.

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.
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DESPedida
Celebrante:  Vayan en paz para amar y servir al Señor.
Pueblo:  Demos gracias a Dios. 

Celebrante: El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina

Toda la música está impresa bajo OneLicense.net #A717926
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Calendario Parroquial 
 
Domingo, 3 de Julio, 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 Independencia 
Lunes 
 
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, 3 de Julio (ACP) The Anglican Church of Tanzania  

Lunes, 4 de Julio (ACP) The Diocese of Malindi – The Anglican Church of Kenya (BD) 
Alesa Pelaez, Briana Rhodes 

Martes, 5 de Julio: (ACP) Te Pihopatanga o Manawa o Te Wheke – The Anglican Church 
in Aotearoa, New Zealand and Polynesia (BD) Genna Pianki 

Miércoles, 6 de Julio: (ACP) The Diocese of Manchester – The Church of England (BD) 
Cesar Alvarado, Charles Bass 

Jueves, 7 de Julio: (ACP) The Diocese of Mandalay – The Church of the Province of 
Myanmar (BD) Miles Carter, Audrey McDuffee, Elijah McDuffee 

Viernes, 8 de Julio: (ACP) The Diocese of Manicaland – The Church of the Province of 
Central Africa (BD) Pogie King, Elise Shrock 

Sábado, 9 de Julio: (ACP) The Diocese of Maper – The Province of the Episcopal Church 
of South Sudan (BD) Keith Myers, Margarita Vizuet Vizuet 

En la Diócesis: Por la Iglesia de Por la Iglesia de St. Andrew en Greencastle y por su 
sacerdote la Rvda. Jennifer Oldstone-Moore. Este mes, oramos por los clérigos jubilados, 
clérigos no parroquiales y los asociados sin salario 

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu especialmente por Ralph Howard, 
Marlene Whitaker, Vicki Caldwell, Jen Phelps 

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/
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