
Séptimo Domingo después de Pentecostés
24 de Julio del 2022, 1pm

Propio 12
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 24 de Julio, 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recuerden Próximo Domingo durante la hora del café después del 
servicio de la 1 pm tendremos la actualización Trimestral de la Junta 
Parroquial; en donde nos compartirán los aspectos más destacados del 
trabajo durante los últimos tres meses y en donde tendremos la oportunidad 
de tener un espacio para hacer sus preguntas, comentarios y sugerencias.  
 
Los participantes de la Conferencia Nuevo Amanecer les hacemos una 
invitación especial para participar de una reunión con el Dean Gray el 
primer domingo del Mes durante la hora de la fiesta para compartir nuestras 
experiencias, ideas y sugerencias. 
 
Vayan anotando en su agenda para asistir a Catedral el sábado, 5 de 
agosto a las 7pm al concierto benéfico de Alejandro Reyna; miembro del 
coro Latinoamericano que estará recaudando fondos para cubrir sus gastos 
para participar del Festival de Música de Aspen. Abierto a todo el público, 
entrada gratis y se motiva a ofrecer un donativo.  
 
Un atento agradecimiento a quienes participaron del entrenamiento de 
la cofradía del altar esto nos permite actualizar a nuestros servidores del 
domingo para que podamos servir de una manera más eficiente, si usted no 
pudo participar y está interesado de ser parte de este ministerio del altar 
favor de contactar a Veronica Godinez para más información. 
 
Todos son bienvenidos a las sesiones de formación cristiana para adultos 
a las 11a.m. en el Salón Lilly. Actualmente estamos revisando el libro 
“Confirmar la Fe” el cual es una introducción a las creencias y prácticas 
episcopales.  Muy pronto para las personas que nos visitan o que tienen 
inquietudes acerca de la Iglesia Episcopal, tendremos el programa 101 (uno 
a uno) en español, en donde tendremos la oportunidad de ofrecer una 
introducción acerca de nuestra casa de oración, de nuestra identidad, de 
cómo podemos ser miembros, de cómo podemos servir y más. Los 
esperamos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christ Church Cathedral da la 
bienvenida a personas de todas las razas, 

géneros, identidades de género, 
capacidad física y mental, origen, 

nacionalidad y posición económica, 
ninguno de los cuales puede limitar la 

participación plena en la vida de nuestra 
comunidad. 

 
Las ofrendas se recibirán con gratitud en 
el plato de ofrendas, por correo, en 
nuestro sitio web 
www.cccindy.org/donate o enviando un 
mensaje de texto a CCCINDY al 73256  
 
¿Ofrendas en línea? Si ha contribuido 
en línea, por favor tomé una tarjeta de 
“Dí en Línea” en la banca y colóquela 
en el plato de ofrendas para que 
podamos bendecir y agradecer por su 
regalo.  
 
¿Le gustaría contribuir a la belleza de la 
liturgia proporcionando flores para el 
altar? póngase en contacto con Evelyn 
Johnson a evelynj@cccindy.org 
 
 
¿Le gustaría contribuir a la belleza de la 
liturgia proporcionando flores para el 
altar? póngase en contacto con Evelyn 
Johnson a evelynj@cccindy.org

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

mailto:evelynj@cccindy.org
mailto:evelynj@cccindy.org
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Séptimo Domingo Después de Pentecostés
24 de Julio del 2022, 1pm 

Propio 12

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  Los Muros Caen M. Barrientos

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

Los muros caen… los muros caen…
Los muros caen… los muros caen...

Los muros caen, los muros caen,
Y con ellos las cadenas,
Los muros caen, los muros caen,
Se derriban fortalezas.

El Señor entregó en mis manos Jericó,
Girta: hey!

Toca la trompeta (8x)

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 Dios, protector de cuantos en ti confían, sin quien nada es fuerte, nada es santo: 
Multiplica en nosotros tu misericordia, a fin de que, bajo tu dirección y guía, nos sirvamos de los bienes 
temporales, de tal manera que no perdamos los eternos; 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: Génesis 18:20–32  Sentados
El Señor le dijo: —La gente de Sodoma y Gomorra tiene tan mala fama, y su pecado es tan grave, que ahora voy 
allá, para ver si en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho. Así lo sabré. Dos de los visitantes se 
fueron de allí a Sodoma, pero Abraham se quedó todavía ante el Señor. Se acercó un poco más a él, y le preguntó: 
—¿Vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Tal vez haya cincuenta personas inocentes en la ciudad. 
A pesar de eso, ¿destruirás la ciudad y no la perdonarás por esos cincuenta? ¡No es posible que hagas eso de matar 
al inocente junto con el culpable, como si los dos hubieran cometido los mismos pecados! ¡No hagas eso! Tú, que 
eres el Juez supremo de todo el mundo, ¿no harás justicia? Entonces el Señor le contestó: —Si encuentro cincuenta 
inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a todos los que viven allí. Pero Abraham volvió a decirle: 
—Perdona que sea yo tan atrevido al hablarte así, pues tú eres Dios y yo no soy más que un simple hombre; pero 
tal vez falten cinco inocentes para completar los cincuenta. ¿Sólo por faltar esos cinco vas a destruir toda la ciudad? 
Y el Señor contestó: —Si encuentro cuarenta y cinco inocentes, no la destruiré. —Tal vez haya sólo cuarenta 
inocentes… —insistió Abraham. —Por esos cuarenta, no destruiré la ciudad —dijo el Señor. Pero Abraham volvió 
a suplicar: —Te ruego que no te enojes conmigo por insistir tanto en lo mismo, pero tal vez encuentres solamente 
treinta… Y el Señor volvió a decirle: —Hasta por esos treinta, perdonaré a la ciudad. Abraham siguió insistiendo: 
—Mi Señor, he sido muy atrevido al hablarte así, pero, ¿qué pasará si encuentras solamente veinte inocentes? Y el 
Señor respondió: —Por esos veinte, no destruiré la ciudad. Todavía insistió Abraham: —Por favor, mi Señor, no 
te enojes conmigo, pero voy a hablar tan sólo esta vez y no volveré a molestarte: ¿qué harás, en caso de encontrar 
únicamente diez? Y el Señor le dijo: —Hasta por esos diez, no destruiré la ciudad.

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

SAlmo  138 Dulce Refugio
Estribillo

1 Te daré gracias, oh Señor, de todo corazón; *
 delante de los dioses cantaré tus alabanzas.
2 Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu Nombre, *
 por tu amor y tu fidelidad;
3 Porque has glorificado tu Nombre, *
 y tu palabra por encima de todo.
4 Cuando te invoqué, me respondiste, *
 fortaleciste mi alma con vigor.
5 Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, *
 al escuchar las palabras de tu boca.
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6 Cantarán de los caminos del Señor: *
 “¡Cuán grande la gloria del Señor!”
7 Aunque excelso es el Señor, cuida del humilde, *
 y al altivo percibe de lejos.
8 Aunque camine entre peligros, tú me guardas seguro; *
 contra la ira de mis enemigos extiendes tu mano, 
 y tu diestra me salvará.
9 El Señor cumplirá en mí su propósito; *
 tu misericordia, oh Señor, es para siempre;
 no desampares la obra de tus manos.

LA SegundA LecturA: Colosenses 2:6–19
Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con 
profundas raíces en él, firmemente basados en él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. 
Tengan cuidado: no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se 
apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. 
Porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo, y en él Dios los hace experimentar todo su 
poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. En él también, ustedes 
han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al 
unirlos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecadora. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo, y 
fueron también resucitados con él, porque creyeron en el poder de Dios, que lo resucitó. Ustedes, en otro tiempo, 
estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora; pero 
ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el 
documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba; lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó 
de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente 
llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o 
beben, o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto no es más que la sombra de lo 
que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy 
humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus 
pensamientos humanos. Ellos no están unidos a la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo y unir 
cada una de sus partes conforme al plan de Dios.

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

CAnto de AclAmAcion Al EvAngelio  De pie si le es posible  Nuevo Flor y Canto 71

Cantor: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida; tú tienes palabras de vida eterna.

El SAnto EvAngelio: San Lucas 11:1–13
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús estaba orando en un lugar; cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: —Señor, enséñanos a orar, así como 
Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: —Cuando oren, digan: “Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. 
Danos cada día el pan que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos 
los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación.” También les dijo Jesús: —Supongamos que uno de 

Nuevo Flor y Canto 71
Aleluya/Honor y Gloria a Ti

Cantor: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida; tú tienes palabras de vida eterna.
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ustedes tiene un amigo, y que a medianoche va a su casa y le dice: “Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío 
acaba de llegar de viaje a mi casa, y no tengo nada que darle.” Sin duda el otro no le contestará desde adentro: “No me 
molestes; la puerta está cerrada, y mis hijos y yo ya estamos acostados; no puedo levantarme a darte nada.” Les digo 
que, aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia, y le dará todo lo que necesita. 
Así que yo les digo: Pidan, y Dios les dará; busquen, y encontrarán; llamen a la puerta, y se les abrirá. Porque el que 
pide, recibe; y el que busca, encuentra; y al que llama a la puerta, se le abre. «¿Acaso alguno de ustedes, que sea padre, 
sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado, o de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pues 
si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a 
quienes se lo pidan!»

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 la Iglesia de St. 
Augustine en Danville y por su sacerdote el Rvdo. William Barfield. También oramos por los 
clérigos jubilados, los clérigos sin parroquia, los asociados sin salario y por, todos los obispos y demás 
ministros;
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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, Jan Hoerger, Joy 
Mason, Paul Denny y Stephen Williamson. 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 David Shoulders, 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.
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  Paz en la tormenta  Renan Carias

BienvenidA Y Anuncios 
Las ofrendas las recibiremos con gratitud en el plato de la ofrenda, por correo, en nuestra pagina web www.cccindy.org/
donate o enviando un mensaje de texto a CCCINDY al 73256.

Cuando lloras por las veces que intentaste,
Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste,
Solo tienes pena y tristeza,
El futuro incierto espera,
Puedes tener, paz en la tormenta.

Muchas veces, yo me siento igual que tú,
Mi corazón anhela algo real,
El Señor viene a mí,
Y me ayuda a seguir.
En paz, en medio de la tormenta.

Puedes tener, paz en la tormenta,
Fe y esperanza, cuando no puedas seguir,
Aun con tu mundo hecho pedazos,
El Señor guiará tus pasos,
En paz en medio de la tormenta. (2x)
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    La Santa Comunión    

VersÍculo del Ofertorio
Celebrante: 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  Presentación de los Dones  De pie si le es posible Nuevo Flor y Canto 561

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 

1. Te presentamos la vida, Señor, 
vida del pueblo de fiesta y dolor:
Campo y desierto, vida y silencio,
Te presentamos, Señor,
Campo y desierto, vida y silencio,
Te presentamos, Señor.

2. Te presentamos la vida, Señor, 
El pan y el vino en tu mesa estarán:
Pan compartido, vino de fiesta,
Tu Cuerpo y Sangre serán,
Pan compartido, vino de fiesta,
Tu Cuerpo y Sangre serán.

3. Te presentamos la vida, Señor, 
vida del pueblo de fiesta y dolor:
Campo y desierto, vida y silencio,
Te presentamos, Señor,
Campo y desierto, vida y silencio,
Te presentamos, Señor (x3)
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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.

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. (x2)

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
Cantor: 
1.Cordero de Dios, Pan de vida,
Cantor: luego todos repiten
Que quitas el pecado del mundo.
Cantor: luego todos repiten
Ten piedad, ten piedad de nosotros.

2. Cordero de Dios, vino nuevo,
Cantor: luego todos repiten
Que quitas el pecado del mundo.
Cantor: luego todos repiten
Ten piedad, ten piedad de nosotros.

Cantor: (Última vez)
7. Cordero de Dios, paz eterna,
Cantor: luego todos repiten
Que quitas el pecado del mundo.
Cantor: luego todos repiten
Cordero de Dios, danos la paz.



10

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  Oh Señor, delante de Ti Nuevo Flor y Canto 590

EnviAndo A VisitAdores EucArÍsticos LAicos
Clero: En el nombre de esta congregación, te envío a llevar estos sagrados dones, que aquellos a los que te 
diriges puedan compartir con nosotros en la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo.
Pueblo: Nosotros que somos muchos constituimos un cuerpo, porque todos compartimos un pan y una 
copa.

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.

Oh Señor, delante de Ti
Mis manos abiertas reciben tu pan.
Oh Señor, espiga de amor,
Llena mi corazón.

Y entre tus manos, oh Señor,
Guárdanos, guárdanos,
Dinos lo que es amor. (2x)

Oh Señor, sendero de amor,
Mi alma en silencio escucha tu voz.
Oh Señor, Maestro y Pastor,
Dinos lo que es amor.

Oh Señor, con fé y hermandad,
Mi pueblo celebra la Fiesta Pascual.
Oh Señor, en torno a tu altar,
Sella nuestra amistad.
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Canto de entrada  Son al Rey  De pie si le es posible J. L. Guerra

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

Celebrante: La Reverenda Canóniga Jodi Baron

Toda la música está impresa bajo OneLicense.net #A717926

Las Flores del altar fueron ofrenda de Kevin McPherson y Todd Gray para la Gloria de Dios 
y en acción de gracias por su boda el día de ayer.

Majestuoso y poderoso
Admirable y siempre digno
Exaltado sea tu nombre
Por los siglos de los siglos.

Tú pagaste por mi vida
Te ofreciste en sacrificio
Y no olvide el alma mía
Ninguno de tus beneficios.

Él perdona tus errores  
Y te sana las dolencias  
Te rescata de lo oscuro
Y te muestra su grandeza

Mi Señor te hace justicia  
Y te colma con sus bienes  
Te revela sus caminos
Poderoso, Rey de reyes.

Él perdona tus errores, por amor, (Rey de reyes)
Y te sana las dolencias mi señor, (Rey de reyes)
Te rescata de lo oscuro, mi pastor, (Rey de reyes)
Es poderoso y majestuoso mi señor, (Rey de reyes)
Y yo a ti te canto un son!!

Pa’ que te bendiga, de noche y de día! (x3)   
Pa’ que te bendiga.

El Señor me liberó y yo bailo son, (Rey de reyes)
Y te quita toda angustia y depresión, (Rey de reyes)
Él te consiente y te protege oh! Mi dios, (Rey de reyes)
Es poderoso y majestuoso mi Señor, (Rey de reyes)
Y yo a ti te canto un son!

Pa’ que te bendiga, de noche y de día! (x3)   
Pa’ que te bendiga.

Él perdona tus errores
Y te sana las dolencias
Te rescata de lo oscuro
Y te muestra su grandeza.

Mi Señor te hace justicia
Y te colma con sus bienes
Te revela sus caminos
Poderoso, Rey de reyes.

Y yo te canto a ti, y yo te canto a ti mi buen pastor, 
(Rey de reyes)
Tu me diste la alegría y bailo son, ((Rey de reyes)
Te llevaste toda angustia santo Dios, (Rey de reyes)
Es poderoso y majestuoso mi Señor, (Rey de reyes)
Y yo a ti te canto un son!!

Pa’ que te bendiga, de noche y de día! (x3)
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Calendario Parroquial 
 
Domingo, 24 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. Te Festivo y Recepción 
1 p.m. Santa Misa 
 
Organ Work  
24-30 Julio 
 
Centering Prayer 
Lunes 
5:30 p.m. zoom 
 
Stewardship Committee 
Lunes 
6 p.m. 
 
OMT meeting with Immigrant 
welcome center 
Martes 
5:30 p.m. 
 
Oración de Intercesión  
Viernes 
5:30 p.m. zoom 
 
Black Women & Health Disparities 
Webinar 
Saturday 
10 a.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, 24 de Julio (ACP) The Church in Wales (BD) Simone Ashton, Jill Ball, 
Stephanie Rubio 

Lunes, 25 de Julio (ACP) The Diocese of Masindi-Kitara – The Church of the Province of 
Uganda  

Martes, 26 de Julio: (ACP) The Diocese of Massachusetts – The Episcopal Church  

Miércoles, 27 de Julio: (ACP) The Diocese of Western Massachusetts – The Episcopal 
Church  

Jueves, 28 de Julio: (ACP) The Diocese of Masvingo – The Church of the Province of 
Central Africa (BD) David Baldwin, Nicholas Fox 

Viernes, 29 de Julio: (ACP) The Diocese of Matabeleland – The Church of the Province 
of Central Africa (BD) Ellie Culbertson, Harry Manterfield, Nathanael Manterfield 

Sábado, 30 de Julio: (ACP) The Diocese of Matana – The Anglican Church of Burundi 
(BD) Kevin McPherson 

En la Diócesis: Por la Iglesia de St. Augustine en Danville y por su sacerdote el Rvdo. 
William Barfield. 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 Jan Hoerger, Joy 
Mason, Paul Denny y Stephen Williamson. 

Por el descanso eterno de David Shoulders 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/


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


	1pm-Pent7_22.pdf
	Anuncios-24 de Julio.pdf
	Back page Announcements - 7-24.pdf



