
Quinto Domingo después de Pentecostés
10 de Julio del 2022, 1pm

Propio 10
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 10 de Julio, 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Picnic en Familia, el sábado, 16 de Julio a partir de las 2 p.m. en casa de 
Mario Ávila, les invitamos llevar comida que acompañe la carne y pollo que 
Catedral estará proporcionando para el grill. Esperamos se den la 
oportunidad de participar y pasar un tiempo con esta su familia en Cristo. 
Para más información o ser voluntario favor de contactar a Veronica 
Godinez o enviar mensaje a veronicag@cccindy.org 
 
Los Choristers y uno de los Coros de la Catedral se encuentran de gira 
visitando y cantando en los servicios en las Iglesias de San Marcos en 
Filadelfia y en la Iglesia de Santo Tomás en Nueva York; ellos regresaran el 
próximo 19 de Julio. Les invitamos mantener a todos nuestros viajeros en 
sus oraciones. 
 
Entrenamiento para el Ministerio del Altar el domingo 17 de Julio a las 
11:30 am 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.   
 
Vayan a notando en su calendario: Té con las Mujeres de la Catedral el 
domingo 24 de Julio a las 11:30 am 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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Quinto Domingo Después de Pentecostés
10 de Julio del 2022, 1pm 

Propio 10

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

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.

Gloria a dios  Cantemos todos Nuevo Flor y Canto 100

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.

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!
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LA ColectA del DÍA
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Oh Señor, atiende, en tu bondad, las súplicas de tu pueblo que clama a ti, y concede que 
podamos percibir y comprender lo que debemos hacer, y tengamos también la gracia y el poder para cumplirlo 
fielmente; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por 
siempre. Amén.

LA PrimerA LecturA: Deuteronomio 30:9–14  Sentados
Moisés dijo a los israelitas: «Entonces el Señor les hará prosperar en todo lo que hagan, y en hijos, en crías de 
ganado y en cosechas; sí, el Señor su Dios volverá a complacerse en hacerles bien, como antes se complacía en 
hacerlo a los antepasados de ustedes, si es que obedecen al Señor su Dios y cumplen sus mandamientos y leyes 
escritos en este libro de la ley, y se vuelven a él con todo su corazón y con toda su alma. »Este mandamiento 
que hoy les doy no es demasiado difícil para ustedes, ni está fuera de su alcance. No está en el cielo, para que se 
diga: “¿Quién puede subir al cielo por nosotros, para que nos lo traiga y nos lo dé a conocer, y lo pongamos en 
práctica?” Tampoco está del otro lado del mar, para que se diga: “¿Quién cruzará el mar por nosotros, para que 
nos lo traiga y nos lo dé a conocer, y lo pongamos en práctica?” Al contrario, el mandamiento está muy cerca de 
ustedes; está en sus labios y en su pensamiento, para que puedan cumplirlo.» 

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

SAlmo  25:1–9 Misal del Día 2022 138
Estribillo

1 A ti, oh Señor, levanto mi alma; Dios mío, en ti confío; *
 no sea yo humillado, no triunfen mis enemigos sobre mí.
2 Ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan será avergonzado; * 
 serán avergonzados los que se rebelan sin causa.
3 Muéstrame, oh Señor, tus caminos; * 
 enséñame tus sendas.
4 Encamíname en tu verdad, y enséñame; * 
 porque tú eres el Dios de mi salvación; en ti he esperado todo el día.
5 Acuérdate, oh Señor, de tus piedades y de tus misericordias, * 
 porque son perpetuas.
6 De los pecados de mi juventud, y de mis rebeliones, no te acuerdes; * 
 conforme a tu misericordia acuérdate de mí, por tu bondad, oh Señor.
7 Bueno y recto es el Señor; *
 por tanto, enseña a los pecadores el camino.
8. Encamina a los humildes por el juicio, * 
 y enseña a los mansos su carrera.
9. Todas las sendas del Señor son amor y fidelidad, * 
 para los que guardan su pacto y sus testimonios.

	

Oh Dios, crea en mí, Oh Dios, crea en mí,

	

crea un co ra- zón,- un co ra- zón- pu ro.-
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LA SegundA LecturA: Colosenses 1:1–14
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, junto con el hermano Timoteo, saluda a los del pueblo santo 
que están en Colosas, fieles hermanos en Cristo. Que Dios nuestro Padre derrame su gracia y su paz sobre ustedes. 
Siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos recibido 
noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todo el pueblo santo, animados por la esperanza de lo que 
a ustedes se les ha reservado en el cielo. De esto ya oyeron hablar al escuchar el mensaje de la verdad contenido en 
el evangelio que llegó hasta ustedes. Este mensaje está creciendo y dando fruto en todas partes del mundo, igual que 
ha sucedido entre ustedes desde que oyeron hablar de la bondad de Dios y reconocieron su verdad. Esto les enseñó 
nuestro querido Epafras, quien ha trabajado con nosotros y en quien ustedes tienen un fiel servidor de Cristo. Él nos 
ha traído noticias de ustedes y del amor que el Espíritu les inspira. Por esto nosotros, desde el día que lo supimos, no 
hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase 
de sabiduría y entendimiento espiritual. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo 
siempre lo que a él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. 
Pedimos que él, con su glorioso poder, los haga fuertes; así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y 
paciencia, y con alegría darán gracias al Padre, que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la 
herencia que él dará al pueblo santo. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, 
por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados.

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

El SAnto EvAngelio: San Lucas 10:25–37
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús, y para ponerlo a prueba le preguntó: —Maestro, ¿qué debo hacer 
para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: —¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la 
ley contestó: —“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu 
mente”; y, “ama a tu prójimo como a ti mismo.” Jesús le dijo: —Has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. 
Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: —¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces le 
contestó: —Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la 
ropa; lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino; 
pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar, y cuando lo vio, dio un rodeo y 
siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó 
a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un 
alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de dos días, se lo dio al dueño del 
alojamiento y le dijo: “Cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva.” Pues bien, ¿cuál 
de esos tres te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: —El 
que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: —Pues ve y haz tú lo mismo.

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

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 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 St. Paul’s, New 
Albany y El Reverendo Allan Wallace. 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, por Vicki Caldwell, 
Jen Phelps, Cathy Burton, Maureen Sullivan, Joy Mason y David Grayson. 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 Ralph Howard, Cody Smith, y por 

aquellos que han perdido la vida a causa del COVID-19, por la violencia y armas de fuego para 
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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. 

LA PAZ
Celebrante: La paz del Señor sea siempre con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.

Canto de Paz  Anoche Cristo vino a mi Tradicional

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

CAnto de Ofertorio  Dad Gracias  De pie si le es posible Miguel Cassina

Anoche Cristo vino a mi, y El me consoló,
Y mis penas se las llevó, conmigo se quedó.
Entonces al mundo miró en la oscuridad,
Se volvió y me dijo así, tan triste comentó.

Diles como les quiero, diles como les amo,
Si se sienten lejos de mi, diles que estoy aquí. (2x)

Cuando estaba yo en la cruz y mi sangre vertí,
Si por ellos la vida di, no tendrás que morir.
Y yo siempre recordaré, cuando lo recibí,
Porque ahora yo puedo ver, porque ciego yo fui.

Dad gracias de corazón, 
dad gracias al Santísimo,
dad gracias por que ha dado
A su Hijo Jesús.

Y ahora diga el débil fuerte soy. 
Diga el pobre rico soy
Por lo que hizo el Señor por

Y ahora diga el débil fuerte soy. 
Diga el pobre rico soy
Por lo que hizo el Señor. Dad gracias.
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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 Nuevo Flor y Canto 103
Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
  Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en el nombre del Señor.
  Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo.

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.”

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.
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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 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  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. 

Cantor:
1–6. Cordero de Dios, *pan de vida,

Cantor: Todos repiten
que quitas el pecado del mundo,

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

Cantor: (Última vez)
7. Cordero de Dios, paz eterna,

Cantor: Todos repiten
que quitas el pecado del mundo,

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

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
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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  Cuanto te amor cristo  De pie si le es posible Americana

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

Su nombre hermoso yo anhelo oir,
Y siempre quiero alabar,
Es dulce nombre en mi corazón, 
Me llena de gozo y paz.

Cuánto te amo Cristo,
Cuánto te amo Cristo,
Cuánto te amo Cristo,
Primero en amarnos más.

Me habla de su inmenso amor,
Y de su muerte en la cruz,
Su sangre Cristo vertió por mi,
Por darme la salvación.

Su nombre me habla de gran bondad,
El siente mi aflicción,
Comprende penas, dolor temor,
Cual nadie jamás podrá.

Las flores del altar fueron ofrendadas por Irma Petrosino en memorial por su mamá Verda Elizabeth McGhee.



 
Calendario Parroquial 
 
Domingo, 10 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  
1 p.m. Santa Misa 
 
Centering Prayer 
Lunes 
5:30 p.m. zoom 
 
Cathedral Choir Tour  
to NYC 
13-19 de Julio 
 
Racial Justice Team Meeting 
Miércoles 
7p.m. Zoom 
 
Coburn Place Kids'  
Lemonade Stand 
Viernes 
10 a.m. 
 
Oración de Intercesión  
Viernes 
5:30 p.m. zoom 
 
Picnic Familiar  
Sábado  
 
 

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, 10 de Julio (ACP) The Church of the Province of Uganda (BD) Jimena Serna, 
George Soukup 

Lunes, 11 de Julio (ACP) The Diocese of Mara – The Anglican Church of Tanzania  (BD) 
Cesar Guerrero, Shirley Hawks  

Martes, 12 de Julio: (ACP) The Diocese of Maralal – The Anglican Church of Kenya 
(BD) Katie Gunn 

Miércoles, 13 de Julio: (ACP) The Diocese of Marathwada – The (united) Church of 
North India  

Jueves, 14 de Julio: (ACP) The Diocese of Maridi – The Province of the Episcopal Church 
of South Sudan (BD) Michael Carter 

Viernes, 15 de Julio: (ACP) The Diocese of Saint Mark the Evangelist – The Anglican 
Church of Southern Africa (BD) Luis Burdoy, Marilyn Duran, Bill Gray 

Sábado, 16 de Julio: (ACP) The Diocese of Marsabit – The Anglican Church of Kenya  

En la Diócesis: Por la Iglesia St. Paul en New Albany y por su sacerdote el Rvdo. Allan 
Wallace. 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 Vicki Caldwell Jen 
Phelps Cathy Burton Maureen Sullivan Joy Mason David Grayson 

Por el descanso eterno de Ralph Howard Cody Smith y 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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