
Octavo Domingo después de Pentecostés
31 de Julio del 2022, 1pm

Propio 13
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 Catedral Iglesia de Cristo. 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 31 de Julio, 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A medida que los números de COVID-19 continúan aumentando en el condado de 
Marion, es posible que observe que nuestro personal usa sus cubrebocas nuevamente. Si 
bien esto no es obligatorio, los cubrebocas siempre están disponibles para usted en varios 
lugares de la Catedral. 
 
Hoy 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 esperamos 
en el Salón Parroquial 
 
Recuerden que la Próxima semana será nuestro domingo de compartir 
las bendiciones, celebrar los cumpleaños y darle la bienvenida a las 
personas que nos visitan, se les invita a todos traer algo de comer para 
compartir después del servicio en el Salón Parroquial. Si desea más 
información favor de contactar a Margarita Olivares representante de los 
Servidores de Cristo. 
 
¡Bendición de mochilas el próximo domingo! Les deseamos a todos 
nuestros estudiantes un feliz y saludable regreso a clases, y los invitamos 
para que, durante nuestra bendición de los cumpleañeros del mes y 
aniversarios, presenten sus mochilas para que también podamos ofrecerles 
una bendición y enviarlos con alegría al nuevo año escolar.  
 
Atento recordatorio a los participantes de la Conferencia Nuevo 
Amanecer para participar de una reunión con el Dean Gray el próximo 
domingo para compartir nuestras experiencias, ideas y sugerencias. 
 
Concierto en Catedral el Viernes, 5 de agosto a las 7pm. Concierto 
benéfico para 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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Octavo Domingo Después de Pentecostés
31 de Julio del 2022, 1pm 

Propio 13

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  ¡Hosanna Hey! Tradicional

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 Tradicional

¡Hosanna Hey! Hosanna Ha!
¡Hosanna Hey, Hosanna Hey!
¡Hosanna Ha!

1. El es el Santo,
Es el Hijo de Maria,
Es el Dios de Israel,
Es el Hijo de David.

2. Vamos a Él
con espigas de mi trigo,
Y con mil granos de olivo,
Siempre alegre, siempre a Él!

3. Bendito, bendito es el que viene
En el nombre del Señor
Es el Rey de Israel.

4. En lo más alto de los cielos,
Vengan glorifiquemos 
Al Hijo de David.

*(Den gloria a Dios)
Den al Señor sus alabanzas,
*(Den al Señor sus alabanzas)
Denle poder, honor y gloria,
*(Denle poder, a una voz… cántenle).
A una voz, canten un himno Al Señor. (2x)

En siete días creó Dios al mundo,
Adán pecó y perdió el cielo,
Jesús vino para redimirnos,
Murió en la cruz y nos salvó.

Jesús dijo a Pedro ven te llamo,
El camino es duro mas iré contigo,
Pedro respondió soy un pecador,
Tiró su red y hacia el Señor corrió.
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La Colecta del DÍa
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Que tu constante misericordia purifique y defienda a tu Iglesia, oh Señor; y, puesto que 
no puede continuar en seguridad sin tu auxilio, protégela y dirígela siempre por tu bondad; por Jesucristo nuestro 
Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La Primera Lectura: Eclesiastés 1:2, 12–14; 2:18–23  Sentados
¡Vana ilusión, dice el Predicador, vana ilusión! ¡Todo es vana ilusión! Yo, el Predicador, fui rey de Israel en 
Jerusalén, y me entregué de lleno a investigar y estudiar con sabiduría todo lo que se hace en este mundo. ¡Vaya 
carga pesada que ha puesto Dios sobre los hombres para humillarlos con ella! Y pude darme cuenta de que todo 
lo que se hace en este mundo es vana ilusión, es querer atrapar el viento. Llegué a odiar también todo el trabajo 
que había realizado en este mundo, pues todo ello tendría que dejárselo a mi sucesor. Y una cosa era segura: que él, 
ya fuera sabio o necio, se adueñaría de todo lo que con tanto trabajo y sabiduría logré alcanzar en este mundo. ¡Y 
esto también es vana ilusión! Al ver lo que yo había hecho en este mundo, lamenté haber trabajado tanto, pues hay 
quien pone sabiduría, conocimientos y experiencia en su trabajo, tan sólo para dejárselo todo a quien no trabajó 
para obtenerlo. ¡Y también esto es vana ilusión y una gran injusticia! En fin, ¿qué saca el hombre de tanto trabajar 
y de tanto preocuparse en este mundo? Toda su vida es de sufrimientos, es una carga molesta; ni siquiera de noche 
descansa su mente. ¡Y esto también es vana ilusión!

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

Salmo  49:1–11 Dulce Refugio
Estribillo

1 Oigan esto, pueblos todos; escuchen, habitantes todos del mundo, *
 así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente.
2 Mi boca hablará sabiduría, *
 y el pensamiento de mi corazón, inteligencia.
3 Inclinaré mi oído al proverbio; *
 manifestaré mi secreto al son del arpa.
4 ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, *
 cuando la iniquidad de mis insidiadores me cercare,
5 La iniquidad de los que confían en sus bienes, *
 y se jactan de sus muchas riquezas?
6 Nadie puede redimirse a sí mismo, *
 ni pagar a Dios su propio rescate;
7 Porque el precio de nuestra redención es tan grande, *
 que nunca tendríamos suficiente para pagarlo,
8 A fin de vivir para siempre, *
 y nunca ver la sepultura.
9 Vemos que también los sabios mueren; 
 perecen como el insensato y el necio, *
 y dejan a otros sus riquezas.

Dul

C

ce- re fu
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- gio,-
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10 El sepulcro será su habitación eterna, 
 su morada de generación en generación, *
 aunque hayan dado su nombre a sus tierras.
11 Aunque hayan recibido honra, pueden vivir para siempre; *
 son como las bestias que perecen.

La Segunda Lectura: Colosenses 3:1–11
Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado 
a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes murieron, y Dios les tiene 
reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando él aparezca, ustedes también aparecerán 
con él llenos de gloria. Hagan, pues, morir todo lo que hay de terrenal en ustedes: que nadie cometa inmoralidades 
sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia (que es una forma 
de idolatría). Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen; y en su vida pasada 
ustedes las hacían. Pero ahora dejen todo eso: el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. 
No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes 
hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza: la del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios, su 
Creador, para llegar a conocerlo plenamente. Ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o 
no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos.

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

Canto de Aclamacion al Evangelio  De pie si le es posible  M. Witt
Tu palabra, Señor, da la vida
Tu palabra, Señor, da la paz
Tu palabra, Señor, es eterna
Tu palabra es la verdad (2x)

El Santo Evangelio: San Lucas 12:13–21
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Uno de entre la gente le dijo a Jesús: —Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Y Jesús le 
contestó: —Amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? También dijo: —Cuídense ustedes 
de toda avaricia; porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Entonces les contó esta parábola: «Había un 
hombre rico, cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar: “¿Qué haré? No tengo dónde guardar mi 
cosecha.” Y se dijo: “Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes, para guardar en 
ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré: Amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años; 
descansa, come, bebe, goza de la vida.” Pero Dios le dijo: “Necio, esta misma noche perderás la vida, y lo que tienes 
guardado, ¿para quién será?” Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de 
Dios.»

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 
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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 el clero en la 
capellanía hospitalaria. 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, Jan Hoerger, Joy 
Mason, Walker Vail, 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 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.
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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  Mi Paz te doy a ti   Keith Routledge

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

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.

Mi paz te doy a ti,
Es la paz que el mundo no da,
Es la paz que el mundo no entiende,
Para ti, recíbela, mi paz te doy a ti.

Mi amor te doy a ti,
Es amor que el mundo no da,
Es amor que el mundo no entiende,
Para ti, recíbelo, mi amor te doy a ti.

Es amor que el mundo no entiende,
Mi amor te doy a ti.

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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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 109
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
   Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. (bis)
Bendito el que viene en nombre del Señor.
   Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. (bis)

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

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.

Padre Nuestro  Cantemos todos 
Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga tu reino; hágase tu voluntad en la tierra 
como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el 
reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén.

Fracción de Pan Se mantiene un periodo de silencio
Celebrante: Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros.
Pueblo: ¡Celebremos la fiesta! 
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Cordero de Dios  Cantemos todos Nuevo Flor y Canto 88

La Invitación 
Celebrante: Los dones de Dios para el Pueblo de Dios.

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

Comunión  Canción del misionero Nuevo Flor y Canto 678

Enviando a Visitadores EucarÍsticos Laicos
Clero: En el nombre de esta congregación, te envío a llevar estos sagrados dones, para 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, somos un solo cuerpo, porque todos compartimos un mismo pan 
y una misma 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.

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.

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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Canto de Salida  Los Muros Caen  De pie si le es posible  M. Barrientos

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

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, grita: hey!

Toca la trompeta, toca la trompeta, toca la 
trompeta…



 
Calendario Parroquial 
 
Domingo, 31 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 
 p.m. Santa Misa 
Bendición de Mochilas 
2 p.m. Check-in Trimestral de la Junta 
Parroquial 
 
 
 
Centering Prayer  
Lunes 
5:30 p.m. zoom 
 
Concierto Benéfico: Alejandro Reyna 
Viernes 
7p.m.  
 
Oración de Intercesión  
Viernes 
5:30 p.m. zoom 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

Domingo, 31Julio (ACP) The Church of the Province of West Africa  (BD) Katherine 
Soukup 

Lunes, 1ro. Agosto (ACP) The Diocese of Matlosane – The Anglican Church of Southern 
Africa 

Martes, 2 Agosto: (ACP) The Diocese of Mauritius – The Church of the Province of the 
Indian Ocean 

Miércoles, 3 Agosto: (ACP) The Diocese of Mbaise – The Church of Nigeria (Anglican 
Communion)  

Jueves, 4 Agosto: (ACP) The Diocese of Mbale – The Church of the Province of Uganda  

Viernes, 5 Agosto: (ACP) The Diocese of North Mbale – The Church of the Province of 
Uganda (BD) Roana Boruff, Brian Madison 

Sábado, 6 Agosto: (ACP) The Diocese of Mbamili – The Church of Nigeria (Anglican 
Communion) (BD) Julio Anguiano  

En la Diócesis: Por el clero en la capellanía hospitalaria. Este mes, oramos por los clérigos 
jubilados, clérigos no parroquiales y los asociados sin salario 

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu Jan Hoerger, Joy Mason, Walker 
Vail, y Stephen Williamson  

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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