
Décimo Domingo después de Pentecostés
14 de Agosto del 2022, 1pm

Propio 15
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 14 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. 
 
La Escuela Coral (Choir School) en Catedral abrirá sus puertas muy 
pronto. Este programa después de la escuela es gratuito y ofrecerá a los 
estudiantes en los grados 3-8 una comunidad para aprender, crecer, divertirse, 
el poder crear música y memorias alegres en un entorno seguro, de apoyo y 
enriquecedor. Inscripciones en  https://www.thechoirschoolatcccindy.org/es 
 
Vayan preparándose para el taller “Siendo la Comunidad Amada” que está 
programado para el próximo sábado, 20 de agosto de 9:30 p.m.- 4p.m.  El 
taller trata acerca de la Justicia Racial y Reconciliación, y por primera vez será 
presentado en español en nuestra Diócesis. 
 
La coordinadora de Formación Cristiana para niños Anne Tordai está 
haciendo un llamado e invitación aquellos que sientan el interés y llamado para 
ser parte de este ministerio como maestros y asistentes de la escuela dominical. 
Interesados favor de hacérselo saber lo antes posible annet@cccindy.org 
 
Programa de Estudio: La Identidad Anglicana, los miércoles del 7 de 
septiembre al 5 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. Más importante aún, hablaremos de 
cómo CCC encaja en la historia del anglicanismo, y cada semana estudiaremos 
cómo los pilares de nuestra visión estratégica están conectados con nuestra 
identidad anglicana general. Interesados favor de contactar al Padre Poli o a 
Veronica Godinez lo antes posible. 
 
Vayan a notando en su agenda “Vamos a las Manzanas” Este año está 
programado para el sábado 10 de Septiembre ¿Donde? En Anderson Orchard 
ubicado en el 369 E Greencastle Rd, Mooresville IN. 46158· Las personas 
interesadas nos reuniremos en la entrada del lugar (en el área de juegos para los 
niños) a las 11 a.m. Les invitamos llevar algo de comida para compartir cercas 
del lago del lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

https://www.thechoirschoolatcccindy.org/es
mailto:annet@cccindy.org
mailto:evelynj@cccindy.org
mailto:evelynj@cccindy.org
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Décimo Domingo Después de Pentecostés
14 de Agosto del 2022, 1pm 

Propio 15

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  Nuevo Amanecer  Ana López

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 Con ClAve  Cantemos todos Yuri Rodriguez

Desde valles y montañas hoy venimos a adorarte,
Hoy venimos a exaltarte mi Señor.
En ti esta la fortaleza, en ti vive la esperanza,
Y tu Pueblo en tu victoria es vencedor. 

Los que pasan por quebradas muy oscuras,
Aquellos que tengan dudas, suban hoy al Monte Sion.
El que sana, El que libera, El que restaura,
Está aquí y está su gracia, suban hoy al Monte Sion.

El que quiera un nuevo amanecer,
Un nuevo amanecer, que se acerque a Dios,
Que confie en Dios, que se acerque al fuego. (2x)

Majestuoso que a tu pueblo has preparado,
Anunciándole tu gracia, vida eterna y salvación.
Alabemos con el arpa y el pandero,
Construyamos hoy su reino, que es el reino del amor.

Porque todo lo que toca lo transforma,
Nos inspira con su gloria, adoremos al Señor,
Alabemos con el arpa y el pandero,
Construyamos hoy su reino, que es el reino del amor.

Gloria, gloria,
Gloria, gloria.

Gloria a Dios en el cielo,
Gloria a Dios en el cielo,
Y paz en la tierra,
A los seres que ama El Señor.

Dios Padre poderoso,
Dios Padre omnipotente.

Señor Jesucristo, 
Cordero de Dios Padre.

Espíritu Santo, 
Espíritu de amor.
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LA ColectA del DÍA
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Dios omnipotente, por nosotros entregaste a tu Hijo único como sacrificio por los pecados 
y como ejemplo de vida piadosa: Danos gracia para recibir con gratitud los frutos de su obra redentora, y seguir de 
día en día las huellas benditas de su santísima vida; por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y 
el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.

LA PrimerA LecturA: Jeremías 23:23–29  Sentados
El Señor afirma: «Lejos o cerca, yo soy Dios. ¿Quién podrá esconderse de mi vista? Con mi presencia lleno el cielo 
y la tierra. Yo, el Señor, lo afirmo. »He oído las mentiras de esos profetas que pretenden hablar en mi nombre y 
comunicarse en sueños conmigo. ¿Hasta cuándo esos profetas van a seguir anunciando cosas falsas, inventos de 
su propia fantasía? Con los sueños que se cuentan unos a otros, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mí, 
como también sus antepasados me olvidaron y se fueron tras Baal. ¡Si un profeta tiene un sueño, que diga que 
es un sueño, pero si recibe mi palabra, que la anuncie fielmente! No se puede comparar la paja con el trigo. Mi 
palabra es como el fuego, como un martillo que hace pedazos la roca. Yo, el Señor, lo afirmo.»

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

SAlmo  82 Nuevo Flor y Canto 726
Estribillo

1 Dios preside en la asamblea divina; *
 en medio de los dioses juzga.
2 “¿Hasta cuándo juzgarán injustamente, *
 y mostrarán parcialidad a los malvados?
3 Defiendan al desvalido y al huérfano; *
 vindiquen al afligido y al menesteroso.
4 Rescaten a los débiles y a los pobres; *
 de mano de los malvados líbrenlos.
5 Ellos no saben, no entienden, caminan a oscuras; *
 tiemblan todos los cimientos de la tierra.
6 He dicho que ustedes son dioses, *
 y todos hijos del Altísimo.
7 Sin embargo, morirán como mortales, *
 y caerán como cualquier príncipe”.
8 Levántate, oh Dios, y reina en la tierra; *
 entra en posesión de todas las naciones.

LA SegundA LecturA: Hebreos 11:29–12:2
Por fe, los israelitas pasaron el Mar Rojo como si fuera tierra seca; luego, cuando los egipcios quisieron hacer lo 
mismo, se ahogaron. Por fe cayeron los muros de la ciudad de Jericó, después que los israelitas marcharon alrededor 
de ellos durante siete días. Y por fe, Rahab, la prostituta, no murió junto con los desobedientes, porque ella había 
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recibido amistosamente a los espías de Israel. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de 
Barac, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe conquistaron países, impartieron justicia, 
recibieron lo que Dios había prometido, cerraron la boca de los leones, apagaron fuegos violentos, escaparon de ser 
muertos a filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra, venciendo a los ejércitos 
enemigos. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus familiares muertos. Otros murieron en el tormento, 
sin aceptar ser liberados, a fin de resucitar a una vida mejor. Otros sufrieron burlas y azotes, y hasta cadenas y 
cárceles. Y otros fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad o muertos a filo de espada; anduvieron de un 
lado a otro vestidos sólo de piel de oveja y de cabra; pobres, afligidos y maltratados. Estos hombres, que el mundo ni 
siquiera merecía, anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos, y por los montes, y por las cuevas y las cavernas de la 
tierra. Sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que 
tenían; porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor, para que solamente en unión 
con nosotros fueran ellos hechos perfectos. Por eso, nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han 
demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza 
la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien 
la perfecciona. Jesús soportó la cruz, sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del 
sufrimiento tendría gozo y alegría; y se sentó a la derecha del trono de Dios.

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

CAnto de AclAmAcion Al EvAngelio  De pie si le es posible  Flor y Canto 119
Aleluya, aleluya, aleluya (x4)

Cantor: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.

El SAnto EvAngelio: San Lucas 12:49–56
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús dijo: «Yo he venido a prender fuego en el mundo; y ¡cómo quisiera que ya estuviera ardiendo! Tengo que pasar 
por una terrible prueba, y ¡cómo sufro hasta que se lleve a cabo! ¿Creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? 
Les digo que no, sino división. Porque de hoy en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos 
y dos contra tres. El padre estará contra su hijo y el hijo contra su padre; la madre contra su hija y la hija contra su 
madre; la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra.» Jesús también dijo a la gente: «Cuando ustedes ven que 
las nubes se levantan por occidente, dicen que va a llover, y así sucede. Y cuando el viento sopla del sur, dicen que va 
a hacer calor, y lo hace. ¡Hipócritas! Si saben interpretar tan bien el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no 
saben interpretar el tiempo en que viven?»

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, 
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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 los sacerdotes y estudiantes de los ministerios universitarios diocesanos: 
El Rvdo. Robert Abner, de Episcopal & Lutheran Campus Ministries en Ball State University; El 
Rvdo. Samuel Vaught, de Grace Unlimited en Butler y IUPUI; La Rvda. Dr. Hilary Cooke, de la 
Capilla de Good Shepherd en Purdue University; El Rvdo. Ed Bird, del Episcopal Campus Ministry 
en Indiana University; La Rvda. Dawn Black, United Campus Ministries, de Terre Haute (Sirviendo 
en Indiana State University, Rose-Hulman Institute of Technology, y Saint Mary-of-the-Woods 
College); los ministerios universitarios de DePauw University; Hanover College; Wabash College, la 
Universidad de Southern Indiana y por el trabajo de la Episcopal Relief and Development. 

 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 Joy Mason, Stephen Williamson, Jan Hoerger, Jihye Choi, Richard Hanlin, Amy 
Johnson 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.
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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.
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  Oración de San Francisco Nuevo Flor y Canto 734

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.

1. Hazme un instrumento de tu paz, 
donde haya odio lleve yo tu amor,
donde haya injuria, tu perdón, Señor,
donde haya duda, fe en ti.

2. Hazme un instrumento de tu paz, 
que lleve tu esperanza por doquier,
donde haya oscuridad lleve tu luz, 
donde haya pena, tu gozo, Señor.

3. Maestro, ayúdame a nunca buscar 
ser consolado sino consolar,
ser entendido sino entender, 
ser amado sino amar.

4. Hazme un instrumento de tu paz, 
es perdonando que nos das perdón,
es dando a todos lo que tu nos das,
 y muriendo es que volvemos a nacer.
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    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  Ofrenda Litánica Nuevo Flor y Canto 560

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 72
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor. (2x)

`

1. Cantor: Nuestras vidas, nuestros anhelos:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: Nuestras penas, las alegrías:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: Nuestros niños, nuestros ancianos:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: Nuestro pueblo, bueno y sencillo:
Todos: te presentamos, Señor.

Recíbelos, Señor, recíbelos, Señor.
Recíbelos, Señor, recíbelos, Señor.

2. Cantor: El sudor de los campesinos:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: El luchar de nuestros obreros:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: El dolor de nuestros enfermos:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: La sonrisa de nuestros niños:
Todos: te presentamos, Señor.

3. Cantor: El verdor de nuestras campiñas:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: Nuestros ríos, nuestras montañas:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: La blancura de nuestras playas:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: Nuestra Patria, pura y fraterna:
Todos: te presentamos, Señor.

4. Cantor: La justicia de nuestras luchas:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: La esperanza de un mundo nuevo:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: El perdón al que nos ofende:
Todos: te presentamos, Señor.
Cantor: El amor a nuestros hermanos:
Todos: te presentamos, Señor.
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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.

PAdre Nuestro  Cantemos todos One in Faith Hymnal 77
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, Padre Nuestro.
Líbranos del mal, líbranos del mal, líbranos del mal, 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 75
Cordero de Dios, tú quitas los pecados del mundo: ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, tú quitas los pecados del mundo: ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, tú quitas los pecados del mundo: danos paz.

LA InvitAción 
Celebrante: Los dones de Dios para el Pueblo de Dios.

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

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  Son al Rey  De pie si le es posible Juan Luis Guerra

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

Celebrante: El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina

Toda la música está impresa bajo OneLicense.net #A717926

Cantor:
Majestuoso y poderoso (poderoso)
Admirable y siempre digno (siempre digno)
Exaltado sea tu nombre
Por los siglos de los siglos.

Y tú pagaste por mi vida (por mi vida)
Te ofreciste en sacrificio (sacrificio)
Y no olvide el alma mía
Ninguno de tus beneficios, no no.

Coro:
Él perdona tus errores (dime que más)  
Y te sana las dolencias (ay! Como no)  
Te rescata de lo oscuro
Y te muestra su grandeza

Mi Señor te hace justicia (mira que si)  
Y te colma con sus bienes (te digo yo) 
Te revela sus caminos
Poderoso, Rey de reyes.

Pregón/Coro:
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!
  
Coro:
Pa’ que me bendigas, de noche y de día! (x3)   
Pa’ que me bendigas.

Pregón/Coro:
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!

Coro:
Pa’ que me bendigas, de noche y de día! (x3)   
Pa’ que me bendigas.

Coro:
Él perdona tus errores (dime que más)  
Y te sana las dolencias (ay! Como no)  
Te rescata de lo oscuro
Y te muestra su grandeza (y te muestra su grandeza)

Mi Señor te hace justicia (mira que si)  
Y te colma con sus bienes (te digo yo) 
Te revela sus caminos
Poderoso, Rey de reyes.

Pregón/Coro:
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!!

Coro:
Pa’ que me bendigas, de noche y de día! (x3) 



Nos complace anunciar que el grupo del Ministerio de Alcance Comunitario ha hecho su primera
selección de beneficiarios para el programa de Subvenciones/Becas de Alcance Comunitario que
recientemente fue renovado, una asociación compuesta por el financiamiento y la participación
voluntaria fiel. Dayspring Center es el benificiario inaugural del programa, el cual proporciona refugio
de emergencia, ropa y tres comidas nutritivas al día para familias sin hogar con niños en el centro de
Indiana.
 
¡La asociación incluye una subvención/beca de $ 45,000 junto con un compromiso adicional de
contribuciones del tiempo y talento de ustedes; nuestra comunidad de CCC!

El primer día de servicio y la oportunidad de ofrecer su tiempo y talento como voluntario será el
sábado 24 de septiembre de 10 a.m. a 2 p.m. donde ayudaremos a pintar las habitaciones de los
residentes y servir el almuerzo.

¡Esperamos construir esta relación nueva y renovada con Dayspring Center y el trabajo compartido
que haremos para glorificar a Dios, servir a nuestros vecinos y transformar nuestra ciudad!

A partir del 14 de agosto, la puerta de St. Francis estará cerrada durante los servicios.
Se harán adaptaciones para garantizar que aquellos que necesiten acceder a la Catedral desde la
rampa para sillas de ruedas puedan hacerlo.
Los guardias de seguridad contratados por CCC, en uniforme y que hayan recibido capacitación
especializada, pueden estar armados mientras se encuentran en la Catedral.

Christ Church Cathedral es un centro espiritual de transformación para nuestra ciudad y diócesis.
Nuestra ubicación única en el centro de nuestra ciudad nos brinda la oportunidad de ser un espacio de
profunda paz en un mundo apurado, y nos esforzamos por ser un lugar seguro para todos. Es posible
que haya notado que durante el último año hemos tenido el apoyo de una empresa de seguridad
externa durante nuestros servicios dominicales. Estamos agradecidos con ellos y con la forma en que se
han convertido en queridos miembros de nuestra comunidad CCC.

A raíz de la violencia continua en todo el país, la Junta Parroquial y el personal de CCC han actualizado
nuestra política de seguridad para incluir los siguientes cambios:

Si tiene preguntas sobre nuestra nueva política, sepa que nuestros Guardianes y el personal agradecen
sus comentarios.

Oh Dios, tú nos hiciste a tu propia imagen, y nos redimiste por Jesús tu Hijo: Mira, en tu compasión, a toda
la familia humana; quita el odio y la arrogancia que nos corrompen el corazón; derrumba las barreras que
nos separan; únenos en vínculos de amor; y actúa a través de nuestra lucha y confusión a fin de cumplir
tus propósitos en la tierra, para que a su debido tiempo todas las naciones y razas te sirvan en armonía
alrededor de tu trono celestial; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. (LOC p.705)

Ministerio de Alcance Comunitario en CCC Anuncia:

ASOCIACIÓN MINISTERIAL

Actualizaciones de nuestra política de seguridad



Calendario Parroquial 
 
Domingo, 14 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 
1 p.m. Santa Misa 
 
 
 
Centering Prayer  
Lunes 
5:30 p.m. zoom 
 
Finance Committee Meeting  
Martes 
5:30 p.m. zoom 
 
 
Oración de Intercesión  
Viernes 
5:30 p.m. zoom 
 
Siendo la Comunidad Amada 
Sábado 
9;30 am-3:30pm 
 
 
 

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, 14 de Agosto (ACP) The Extra-Provincial Churches (BD) Ken Kemp 

Lunes, 15 de Agosto (ACP) The Diocese of Central Melanesia – The Anglican Church of 
Melanesia Marcia Gray, Katherine McKinney 

Martes, 16 de Agosto: (ACP) The Diocese of Melbourne – The Anglican Church of 
Australia (BD) Linda Kraatz, Maureen Morales Mena 

Miércoles, 17 de Agosto: (ACP) The Diocese of Meridional (Southern) – Igreja Episcopal 
Anglicana do Brasil 

Jueves, 18 de Agosto: (ACP) The Diocese of Meru – The Anglican Church of Kenya (BD) 
Angelina Chaillaux  

Viernes, 19 de Agosto: (ACP The Diocese of Mexico – La Iglesia Anglicana de Mexico 
(BD) Jeffry Guerrero Barboza 

Sábado, 20 Agosto: (ACP) The Diocese of Northern Mexico – La Iglesia Anglicana de 
Mexico (BD) Michael Landon, Theodore Stevenson 

En la Diócesis: los sacerdotes y estudiantes de los ministerios universitarios diocesanos: El 
Rvdo. Robert Abner, de Episcopal & Lutheran Campus Ministries en Ball State University; 
El Rvdo. Samuel Vaught, de Grace Unlimited en Butler y IUPUI; La Rvda. Dr. Hilary 
Cooke, de la Capilla de Good Shepherd en Purdue University; El Rvdo. Ed Bird, del 
Episcopal Campus Ministry en Indiana University; La Rvda. Dawn Black, United Campus 
Ministries, de Terre Haute (Sirviendo en Indiana State University, Rose-Hulman Institute 
of Technology, y Saint Mary-of-the-Woods College); los ministerios universitarios de 
DePauw University; Hanover College; Wabash College, la Universidad de Southern 
Indiana. Este mes, oramos por el trabajo de Episcopal Relief and Development 

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu Joy Mason, Stephen Williamson, Jan 
Hoerger, Jihye Choi, Richard Hanlin, Amy Johnson 

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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