
Décimo Segundo Domingo después de Pentecostés
28 de Agosto del 2022, 1pm

Propio 17
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 28 de Agosto, 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. 
 
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. Si desea más información favor de contactar a Margarita Olivares 
representante de los Servidores de Cristo. 
 
“Vamos a las Manzanas” el sábado 17 de Septiembre a las 11 a.m. en 
Anderson Orchard ubicado en el 369 E Greencastle Rd, Mooresville, IN 46158. 
Nos reuniremos en el área de juegos para los niños. Se les invita llevar algo para 
compartir en el lago y donar una bolsa de manzanas para el desayuno 
Comunitario de los domingos. 
 
Feria de los Ministerios de CCC el domingo 11 de septiembre durante la hora 
del café. Les hacemos un llamado a todos aquellos que estén interesados en 
conocer y participar en los diferentes ministerios de servicio que se tienen en 
Catedral.  
 
La escuela dominical para niños y jóvenes estará de regreso el Domingo 11 de 
septiembre a las 11:30 a.m. (y si llegamos a tener suficientes voluntarios también 
a la 1 p.m.) Los jóvenes se reunirán abajo en el salón enfrente de la guardería, y los 
niños iniciarán en la Nave para después pasar a los salones en la planta baja. 
 
Programa de Estudio: La Identidad Anglicana, los miércoles del 14 de 
septiembre al 12 de octubre a las 6 p.m. Le invitamos a participar con nosotros 
para explorar las raíces de la identidad anglicana y lo que significa llamarnos parte 
de la tradición anglicana. Interesados favor de contactar al Padre Poli y RSVP para 
la cena.  
 
Día de Servicio en Dayspring Center el sábado, 24 de Septiembre a las 10 a.m. 
se necesitan voluntarios para pintar habitaciones y servir el almuerzo, interesados 
favor de registrase en www.cccindy.org/dayspring-service.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

http://www.cccindy.org/dayspring-service
mailto:evelynj@cccindy.org
mailto:evelynj@cccindy.org
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Décimo Segundo Domingo Después de Pentecostés
28 de Agosto del 2022, 1pm 

Propio 17

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  ¡Aclamemos al Señor Nuevo Flor y Canto 531

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.

Aclamemos al Señor con alegría,
habitantes de toda la tierra. (x2)

1. Entrad en su presencia con cantares, 
Cantares de alegría a nuestro Dios. (x2)

2. Sabed que el Señor es nuestro Dios 
que Él nos hizo y somos suyos. 
Sabed que somos su pueblo
y las ovejas de su rebaño. 

3. Entrad por sus puertas dando gracias
Cantos de alabanza y gratitud. 
Cantad al Señor con alegría 
Bendiciendo siempre el nombre del Señor.

4. Bondadoso el Señor,
Sí, eterno es su amor.
Bondadoso el Señor,
Su lealtad por siglos permanece
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GloriA Trinitário  Cantemos todos Flor y Canto 389

LA ColectA del DÍA
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Señor de todo poder y fortaleza, autor y dador de todo bien: Injerta en nuestros corazones 
el amor a tu Nombre, acrecienta en nosotros la verda-dera religión, nútrenos con toda bondad, y produce en 
nosotros los frutos de buenas obras; 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: Eclesiástico 10:12–18  Sentados
El comienzo del orgullo es el poder, que hace que el hombre se olvide de su Creador. El pecador es un pozo lleno 
de orgullo, del cual brotan las malas acciones. Por eso, Dios lo llena de castigos y lo hiere hasta terminar con 
él. Dios derriba del trono a los orgullosos, y en lugar de ellos pone a los humildes. El Señor arranca de raíz a las 
naciones, y en lugar de ellas hace crecer a los humildes. Dios no dejó ni el rastro de las naciones paganas; las cortó 
de raíz hasta no dejar ni rastro. Las borró de la tierra, las destruyó; suprimió de la tierra incluso su recuerdo. El 
orgullo no es digno del hombre, ni tampoco la arrogancia.

Lector: Palabra del Señor.
Pueblo: Demos gracias a Dios.
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SAlmo  112 Nuevo Flor y Canto 165
Estribillo

1 ¡Aleluya! ¡Dichosos los que temen a mi Soberano, *
 y de corazón se deleitan en sus mandamientos!
2 Su descendencia será poderosa en la tierra; *
 la generación de los rectos será bendita.
3 Bienes y riquezas habrá en su casa, *
 y su benevolencia permanecerá para siempre.
4 La luz resplandece en las tinieblas para los rectos; *
 los justos son clementes y compasivos.
5 Buenos los que son generosos y prestan, *
 y administran sus asuntos con juicio.
6 Por eso jamás tropezarán; *
 en memoria eterna se tendrá a los justos.
7 No temerán las malas noticias; *
 su corazón está firme, confiado en mi Soberano.
8 Firme está su corazón, y no temerá, *
 hasta ver cumplido en sus enemigos su deseo.
9 Han repartido liberalmente al pobre,
 y su generosidad permanece para siempre; *
 alzarán la frente con dignidad.
10 Los malvados, al verlo, se enfurecerán; 
 crujirán los dientes, y se consumirán; *
 el deseo de los malvados fracasará.

LA SegundA LecturA: Hebreos 13:1–8, 15–16
No dejen de amarse unos a otros como hermanos. No se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa, pues 
de esa manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si también ustedes estuvieran 
presos con ellos. Piensen en los que han sido maltratados, ya que ustedes también pueden pasar por lo mismo. Que 
todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales; porque Dios juzgará a los que 
cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No amen el dinero; conténtense con lo que tienen, 
porque Dios ha dicho: «Nunca te dejaré ni te abandonaré.» Así que podemos decir con confianza: «El Señor es mi 
ayuda; no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre?» Acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el 
mensaje de Dios; mediten en cómo han terminado sus vidas, y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, 
hoy y siempre.  […] Por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que 
debemos ofrecer. ¡Alabémoslo, pues, con nuestros labios! No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con 
otros lo que tienen; porque éstos son los sacrificios que agradan a Dios.

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

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

ESTROFA 1: Cantor

País: Estados Unidos (Sureste); English: The Lord Is My Light
Letra: Salmo 26 (27), 1. 7–8. 8b–9abc. 13–14, © 1970, Comisión Episcopal Española de Liturgia. Derechos reservados. Con las debidas licencias. 
Música: Lourdes C. Montgomery, n. 1956, © 1999, Lourdes C. Montgomery. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.
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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 14:1, 7–14
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Sucedió que un sábado Jesús fue a comer a casa de un jefe fariseo, y otros fariseos lo estaban espiando.  […] Al ver 
Jesús cómo los invitados escogían los asientos de honor en la mesa, les dio este consejo: —Cuando alguien te invite 
a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, pues puede llegar otro invitado más importante que tú; y 
el que los invitó a los dos puede venir a decirte: “Dale tu lugar a este otro.” Entonces tendrás que ir con vergüenza a 
ocupar el último asiento. Al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que 
te invitó, te diga: “Amigo, pásate a un lugar de más honor.” Así recibirás honores delante de los que están sentados 
contigo a la mesa. Porque el que a sí mismo se engrandece, será humillado; y el que se humilla, será engrandecido. 
Dijo también al hombre que lo había invitado: —Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, 
ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos; porque ellos, a su vez, te invitarán, y así quedarás ya 
recompensado. Al contrario, cuando tú des un banquete, invita a los pobres, los inválidos, los cojos y los ciegos; y 
serás feliz. Pues ellos no te pueden pagar, pero tú tendrás tu recompensa el día en que los justos resuciten.

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

El Sermón   La Reverenda Zoila Manzanares-Cole

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

OrAciones de los Fieles  
Líder:  Oremos al Señor, respondiendo “escucha nuestra oración”.  

Oh Dios, derramaste tu Espíritu sobre los discípulos. Oramos por la Iglesia, sus miembros y su 
misión. Oramos por todo el pueblo y el clero de esta parroquia, para que también nosotros seamos 
llenos de tu Espíritu. Oramos por nuestra Obispo, Jennifer, y nuestro Obispo primado, Michael, y 
por nuestros compañeros y amigos en la Diócesis Anglicana de Brasilia y por su Obispo, Mauricio. 
Pedimos tu bendición sobre la Iglesia de St. Christopher, en Carmel, por la Rvda. Cara Spaccarelli, la 
Rvda. Chana Tetzlaff y por el trabajo de la Episcopal Relief and Development. 

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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 Dios amoroso,
Pueblo: Escucha nuestra oración.
Líder:  Oh Dios, llevaste a tu pueblo a la libertad y les enseñaste la justicia. Oramos 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. Oramos por Joe, nuestro alcalde, Eric, nuestro gobernador, 
Joe, nuestro presidente. Te pedimos que los guíes por caminos rectos y les ayudes a escuchar las voces 
de los pobres. 
Dios amoroso,

Pueblo: Escucha nuestra oración.
Líder:  Oh Dios, tu Espíritu se movía sobre el mundo en la creación, y anhelas reunir a todas las personas 

bajo tus alas. Oramos por el bienestar del mundo. Lleva consuelo y liberación a todos los que sufren 
de la guerra, la opresión y el hambre. Fortalece a todos los que trabajan por la paz, la justicia y la 
abundancia. Oramos especialmente por el pueblo de Ucrania. Ayúdanos a cuidar la tierra y todas las 
criaturas que has creado.  
Dios amoroso,

Pueblo: Escucha nuestra oración.
Líder:  Oh Dios, tú conoces el dolor humano. Oramos por todos los que sufren en cuerpo, mente o espíritu. 

Oramos por los prisioneros y cautivos. Oramos por todos los que carecen de lo que necesitan para 
prosperar y crecer. Oramos por todos los que están enfermos o en cualquier adversidad, especialmente 
por Stephen Williamson, Jan Hoerger, Richard Hanlin, Armonia Fernandez, Hipolito Fernandez, 
Sr., Salvador Godinez, Alicia Palacios, JoAnn Allrich, Stephany, Alejandra Lara y por los infectados 
con COVID-19, aquellos que los cuidan y por aquellos que ahora nombramos o llevamos en nuestros 
corazones. Todos están invitados a agregar sus oraciones en la pausa, en voz alta o en silencio. 
Dios amoroso,

Pueblo: Escucha nuestra oración.
Líder:  Oh Dios, nos das la esperanza de la resurrección en Jesús. Oramos por todos los que han muerto, y 

por todos los que están afligidos. Oramos especialmente por aquellos que han perdido la vida por el 
COVID-19, por la violencia con armas de fuego, y por aquellos que ahora nombramos o guardamos en 
nuestros corazones. Todos están invitados a agregar sus oraciones en la pausa, en voz alta o en silencio. 
Dios amoroso,

Pueblo: Escucha nuestra oración.
Líder:  Oh Dios, tú creaste toda buena dádiva, y renuevas la faz de la tierra. te damos gracias por el gozo y 

florecimiento en esta vida. Te damos gracias por nuestros seres queridos, por nuestro pan de cada día, 
y por cualquier bendición que ahora nombramos o guardamos en nuestros corazones. Todos están 
invitados a agregar sus oraciones en la pausa, en voz alta o en silencio. 
Dios amoroso,

Pueblo: Escucha nuestra oración.
Celebrante:  Oh Dios, nos enseñaste a invocarte en oración, y tu Espíritu intercede por nosotros con suspiros muy 

profundos para las palabras. Acepta nuestras oraciones, infunde siempre en nosotros tu Espíritu y 
renueva nuestro amor.

Pueblo: Amén.

LA Confesión de PecAdo y Absolución El pueblo se arrodilla
Celebrante: Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. 
Celebrante y Pueblo: Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra 
y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón; 
no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. 
Por amor de tu Hijo, Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos; así tu voluntad será nuestra alegría y 
andaremos por tus caminos, para gloria de tu Nombre. Amén.
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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. 
People: Amén. 

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

CAnto de PAZ  La Muralla   Inti Illimani-Quilapayan

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: Presentemos al Señor con alegría las ofrendas y oblaciones de nuestra vida y de nuestro trabajo.

CAnto de Ofertorio  Señor quiero servirte  Nuevo Flor y Canto 677

1. Para hacer esta muralla,
tráiganme todas las manos,
tráiganme todas las manos,
los negros, sus manos negras
los blancos, sus blancas manos.

2. Una muralla que vaya
desde la playa hasta el monte,
desde la playa hasta el monte,
desde el monte hasta la playa,
allá sobre el horizonte.

¡Tun, tun! ¿Quién es?
Una rosa y un clavel… ¡Abre la muralla!
¡Tun, tun! ¿Quién es?
El sable del coronel… ¡Cierra la muralla!
¡Tun, tun! ¿Quién es?

La paloma y el laurel… ¡Abre la muralla! 
¡Tun, tun! ¿Quién es? 
El gusano y el ciempiés… ¡Cierra la muralla! 
¡Tun, tun! ¿Quién es? 

Al corazón del amigo: abre la muralla;
al veneno y al puñal: cierra la muralla;
al mirto y la yerbabuena: abre la muralla;
al diente de la serpiente: cierra la muralla;
Al corazón del amigo: abre la muralla;
al ruiseñor en la flor...

3. Alcemos esta muralla,
Juntando todas las manos,
los negros, sus manos negras
los blancos, sus blancas manos.

Senor, te vengo a entregar,
Mi risa, mi llorar, mi gozo y mi dolor.
Ven y llename de ti, tu fuego hazme sentir,
Envuélveme en tu amor.

Fortaleceme, iluminame, 
En tu nombre en viame, Senor, mi Dios.
Señor quiero servirte, Senor aqui estoy;
Mi vida hoy te entrego, mi corazón te doy.

Nuestro ejemplo a seguir, Maria dijo “Si”,
Envuélveme en tu amor.
Hoy postrado ante tus pies, te doy mi pequeñez,
Como ella quiero ser.

Fortaleceme, iluminame, 
En tu nombre en viame, Senor, mi Dios.
Señor quiero servirte, Senor aqui estoy;
Mi vida hoy te entrego, mi corazón te doy. 
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LA GrAn PlegAriA Eucarística II (Enriqueciendo Nuestro Culto)
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.
Te alabamos y te bendecimos, Dios santo y bondadoso, fuente de vida abundante. Desde antes de los tiempos, 
ordenaste la creación. Tu Espíritu se movió sobre las profundidades y trajo todas las cosas a la existencia: sol, luna y 
estrellas; la tierra, los vientos y las aguas; y todo ser viviente. Nos hiciste a tu imagen y nos enseñaste a andar en tus 
caminos. Pero nosotros nos rebelamos contra ti y nos alejamos; y, sin embargo, como una madre que cuida de sus 
hijos, no nos olvidaste. Una y otra vez nos has llamado a vivir en la plenitud de tu amor. Y así, este día nos unimos 
a los Santos y Ángeles en el coro de alabanza que resuena por la eternidad, levantando nuestras voces para ensalzarte 
mientras cantamos:

SAnto  Cantemos todos Nuevo Flor y Canto 103
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
Hosanna, hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Hosanna, hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del Señor. 

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

Gloria, honra y alabanza a ti, Dios santo y viviente. Para librarnos del poder del pecado y de la muerte y revelar las 
riquezas de tu gracia, miraste con favor a María, tu valiente sierva, para que pudiera concebir y dar a luz un hijo, 
Jesús, el santo hijo de Dios. Viviendo entre nosotros, Jesús nos amó. Partió el pan con los marginados y pecadores, 
sanó a los enfermos y proclamó las buenas nuevas a los pobres. Anhelaba atraer a todo el mundo hacia sí mismo, 
pero nosotros ignoramos su llamado a caminar en amor. Entonces, llegó el momento de que completara sobre la 
cruz el sacrificio de su vida, y fuera glorificado por ti.

La noche anterior a su muerte por nosotros, Jesús estaba a la mesa con sus amigos. Tomó pan, te dio gracias, lo partió, 
y se lo dio, y dijo: “Tomen y coman: Esto es mi Cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío.”

Mientras terminaba la cena, Jesús tomó el cáliz de vino. Una vez más, te dio gracias, se lo dio a ellos y dijo: “Beban 
todos de él:  Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, Derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. 
Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío.”

Ahora reunidos en tu mesa, oh Dios de toda la creación, y recordando a Cristo,  crucificado y resucitado, que era y 
es y ha de venir, te ofrecemos nuestros dones de pan y vino, y a nosotros mismos, como sacrificio vivo. Derrama tu 
Espíritu sobre estos dones para que sean el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Infunde tu Aliento sobre toda la tierra y 
haz de nosotros tu nueva creación, el Cuerpo de Cristo entregado para el mundo que tú has hecho.

En la plenitud de los tiempos llévanos, con Maria la Virgen y todos tus santos, de toda tribu, lengua,  pueblo y 
nación, para festejar en el banquete preparado desde la fundación del mundo.

Por Cristo y con Cristo y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo, a ti sean la honra, la gloria, y la alabanza, por 
los siglos de los siglos. AMÉN. 

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó.
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PAdre Nuestro  Cantemos todos Nuevo Flor y Canto 52
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros 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 la tentación, y líbranos del mal.
Celebrante: Líbranos de todos los males…de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria, por siempre, Amén.

FrAcción de PAn Se mantiene un periodo de silencio
Celebrante: ¡Aleluya! Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros.
Pueblo: ¡Celebremos la fiesta! ¡Aleluya!

Cordero de Dios  Cantemos todos Nuevo Flor y Canto 112
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.

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, 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 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. 

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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LA Bendición
Celebrante: Vive sin temor: tu Creador te ha santificado, siempre te ha protegido y te ama como una madre. Ve 
en paz por el buen camino y que la bendición de Dios te acompañe siempre. Amén.

CAnto de SAlidA  Cuanto te amor cristo  De pie si le es posible Americana

DespedidA
Celebrante:  Salgamos con gozo al mundo, en el poder del Espíritu.
Pueblo:  Demos gracias a Dios. 

Celebrante: El Muy Reverendo Gray Lesesne, D. Min.

Toda la música está impresa bajo OneLicense.net #A717926

Las flores del altar fueron ofrecidas por Irma Petrosino como agradecimiento 
por el amor constante y la presencia permanente de Dios.

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.
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Calendario Parroquial 
 
Domingo, 28 de Agosto, 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 

 Teacher Training 
1 p.m. Santa Misa 
 
 
Centering Prayer  
Lunes 
5:30 p.m. zoom 
 
Ministry Leaders Check-In -  
Lunes 
6:30 p.m. zoom 
 
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, 28 de Agosto (ACP) The Anglican Church in Aotearoa, New Zealand and 
Polynesia (BD) Fred Andrews, Andrew Bermudez Urdiera, Sean Berne, Jim Hebden 

Lunes, 29 de Agosto (ACP) The Missionary District of Micronesia – The Episcopal 
Church (BD) Jose Osorio 

Martes, 30 de Agosto: (ACP) The Diocese of Milwaukee –The Episcopal Church  

Miércoles, 31 de Agosto: (ACP) The Diocese of Minna – The Church of Nigeria 
(Anglican Communion) 

Jueves, 1 de Sept: (ACP) The Diocese of Minnesota –The Episcopal Church  

Viernes, 2 de Sept: (ACP) The Indigenous Spiritual Ministry of Mishamikoweesh – 
The Anglican Church of Canada (BD) Alison Stevenson 

Sábado, 3 de Sept: (ACP) The Diocese of Mississippi – The Episcopal Church (BD) 
Sarah Hernandez 

En la Diócesis: Por la Iglesia de St. Christopher, en Carmel y por la Rvda. Cara 
Spaccarelli, y la Rvda. Chana Tetzlaff. Este mes, oramos por el trabajo de Episcopal 
Relief and Development 

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu Stephen Williamson, Jan 
Hoerger, Richard Hanlin, Armonia Fernandez, Hipolito Fernandez, Sr. Salvador 
Godinez and Alicia Palacios, JoAnn Allrich, Stephany, Alejandra Lara 

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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