
Décimo Quinto Domingo después de Pentecostés
18 de Septiembre del 2022, 1pm

Propio 20 
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 18 de Septiembre, 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El grupo del Ministerio de Alcance Comunitario Anuncia la Asociación con 
HIM by HER quien será la segunda organización asociada con nuestro programa 
de subsidios/becas de Alcance Comunitario.  
 
Hacemos un atento agradecimiento a todos aquellos que se han dado la 
oportunidad de participar en los eventos que se han estado preparando para que 
podamos compartir como la gran familia en Cristo. Y prepárese para los que 
vienen, sigan las redes sociales y asegúrese de estar recibiendo los anuncios 
semanales por su correo electrónico para que puedan seguir participando. 
 
Les recordamos que la escuela dominical para niños y jóvenes ya están de 
regreso a las 11:30 am. (y si llegamos a tener suficientes voluntarios también a la 
1 p.m.) Los jóvenes se están reuniendo abajo en el salón enfrente de la guardería, 
los niños iniciarán en la Nave para después pasar a los salones en la planta baja. 
 
La Identidad Anglicana, los miércoles del 21 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. 
 
Usted ya se anotó para ser parte del Día de Servicio en Daysping Center? Este 
servicio social será el sábado, 24 de Septiembre a las 10 am en donde se estará 
pintando habitaciones y servir el almuerzo, interesados favor de registrase en  
https://onrealm.org/cccindy/PublicRegistrations/Event?linkString=NTBhY2E3N
WMtODQ1Ny00OTNlLTgzMjgtYWVmMzAxMmNkM2Rl 
 
Conciertos en CCC el sábado 24 de septiembre a las 6:30 p.m. para escuchar a 
la Dra. Keiser tocar en los órganos Wolff y Taylor & Boody. Seguido de una 
recepción en honor a los 37 años de servicio de la Dra. Keiser a la Diócesis 
Episcopal de Indianápolis. 
 

Vayan apartando el día para la noche de película para los niños “Coco”, el 
viernes, 30 de septiembre a las 6 p.m. Las familias son bienvenidas a compartir 
una velada disfrutando juntos de una historia de amor y lazos familiares, “Coco”. 
La cena con pizza se servirá a las 6 p.m. seguido de la película y actividades de 
temporada. Los niños pueden venir en pijama y traer una almohada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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://onrealm.org/cccindy/PublicRegistrations/Event?linkString=NTBhY2E3NWMtODQ1Ny00OTNlLTgzMjgtYWVmMzAxMmNkM2Rl
https://onrealm.org/cccindy/PublicRegistrations/Event?linkString=NTBhY2E3NWMtODQ1Ny00OTNlLTgzMjgtYWVmMzAxMmNkM2Rl
mailto:evelynj@cccindy.org
mailto:evelynj@cccindy.org
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LA SANTA EUCARISTÍA
    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.

GloRIA CoN ClAve  Cantemos todos Yuri Rodriguez

LA ColeCTA del DÍA
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Concede, oh Señor, que no nos afanemos por las cosas terrenales, sino que amemos las 
celestiales, y aun ahora que estamos inmersos en cosas transi-torias, haz que anhelemos lo que permanece para 
siempre; 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: Amós 8:4–7  Sentados
Oigan esto, ustedes que oprimen a los humildes y arruinan a los pobres del país; ustedes que dicen: «¿Cuándo 
pasará la fiesta de la luna nueva, para que podamos vender el trigo? ¿Cuándo pasará el sábado, para que vendamos 
el grano a precios altos y usando medidas con trampa y pesas falsas? ¡Arruinaremos a los pobres hasta que ellos 

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

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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mismos se nos vendan como esclavos para pagar sus deudas, aunque sólo deban un par de sandalias! ¡Venderemos 
hasta el desecho del trigo!» El Señor ha jurado por la gloria de Jacob: «Nunca olvidaré lo que han hecho.»

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

SAlmo  113 Nuevo Flor y Canto 165
Estribillo

1 ¡Aleluya! Alaben las obras del Señor; *
 alaben el Nombre del Señor.
2 Sea bendito el Nombre del Señor, *
 desde ahora y para siempre.
3 Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, *
 sea alabado el Nombre del Señor.
4 Excelso sobre todas las naciones es el Señor, *
 sobre los cielos su gloria.
5 ¿Quién como el Señor nuestro Dios, 
 que se sienta entronizado en las alturas, *
 mas se humilla a mirar a los cielos y a la tierra?
6 El levanta del polvo al desvalido, *
 y al menesteroso alza del muladar,
7 Para sentarlos con los príncipes, *
 con los príncipes de su pueblo.
8 El hace que la mujer estéril *
  sea madre gozosa de hijos.

LA SeGUNdA LeCTURA: 1 Timoteo 2:1–7
Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la 
humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida 
tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues él quiere que 
todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Porque no hay más que un Dios, y un solo hombre que sea el mediador 
entre Dios y los hombres: Cristo Jesús. Porque él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos y 
como testimonio dado por él a su debido tiempo. Para anunciar esto, yo he sido nombrado mensajero y apóstol, y se 
me ha encargado que enseñe acerca de la fe y de la verdad a los que no son judíos. Lo que digo es cierto; no miento. 

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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165 Salmo 26: El Señor Es Mi Luz 
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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  Linda Stassen
Canta aleluya al Señor. x2
Canta aleluya, canta aleluya,
Canta aleluya al Señor.

El SANTo EvANGelIo: San Lucas 16:1–13
Diácona: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús contó también esto a sus discípulos: «Había un hombre rico que 
tenía un mayordomo; y fueron a decirle que éste le estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamó y le dijo: “¿Qué 
es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo.” El 
mayordomo se puso a pensar: “¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para 
trabajar la tierra, y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener quienes me reciban en sus 
casas cuando me quede sin trabajo.” Llamó entonces uno por uno a los que le debían algo a su amo. Al primero le 
preguntó: “¿Cuánto le debes a mi amo?” Le contestó: “Le debo cien barriles de aceite.” El mayordomo le dijo: “Aquí 
está tu vale; siéntate en seguida y haz otro por cincuenta solamente.” Después preguntó a otro: “Y tú, ¿cuánto le 
debes?” Éste le contestó: “Cien medidas de trigo.” Le dijo: “Aquí está tu vale; haz otro por ochenta solamente.” El 
amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando se trata de 
sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. »Les aconsejo que 
usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los 
reciba a ustedes en las viviendas eternas. »El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente 
en lo mucho; y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que, si con las falsas 
riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se 
portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? »Ningún sirviente puede servir a dos amos; 
porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas.»

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

El SeRmóN  Sentados  El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina

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

ORACIoNeS de loS FIeleS  Escritas por la Rvda. Joanna Benskin, de la Diócesis de Indianápolis y sacerdote de Pathways 
to Vitality

Líder: Oremos al Señor, respondiendo “Escucha nuestra oración”. 
Al final de las oraciones, el Celebrante añade una colecta final
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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  Momento Nuevo   Nuevo Flor y Canto 694

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: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu 
voluntad existen y fueron creadas.

~ Revelación 4:11

Dio hoy no llama a un momento nuevo, 
A caminar junto con su pueblo. 
Es hora de transformar lo que no da más
Y solo y aislado no hay nadie capaz. 

Por eo, ¡Ven! Entra a la rueda con todos también. 
Tú eres muy importante. 
Por eo, ¡Ven! Entra a la rueda con todos también. 
Por eo, ¡Ven! Entra a la rueda con todos también. 

Ya  no es posible creer que todo es fácil,
Hay muchas fuerzas que producen muerte, 
Nos causan pena, tristeza y desolación. 
Es necesario afianzar nuestra unión. 

La fuerza que hace hoy brotar la vida, 
Obra en nosotros dándonos su gracias. 
Es Dios quien hoy nos convida a trabajar, 
Su amor repartir y las fuerzas juntar. 
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CANTo de OfeRToRIo  Dad Gracias  De pie si le es posible Miguel Cassina

LA GRAN PleGARIA Plegaria Eucarística A  (Extendida) 
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
  Elevemos los corazones.
  Los elevamos al Señor.
  Demos gracias a Dios nuestro Señor.
  Es justo darle gracias y alabanza.
Celebrante: En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Dios omnipotente, 
Creador de cielo y tierra. Porque tú eres fuente de luz y vida; nos hiciste a tu imagen, y nos llamaste a nueva vida 
en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Angeles y Arcángeles, y con 
todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este himno:

SANTo  Cantemos todos Nuevo Flor y Canto 103
Santo, Santo, Santo 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. 

Dios Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos 
del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra 
naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el Dios y Creador de 
todos. 

Jesús extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el 
mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, 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. Esto 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, proclamamos el misterio de fé: 

Todos:  Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo volverá. 

Dios omnipotente, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención. 
Recordando la muerte de Cristo, su resurrección y ascención, te ofrecemos estos dones.

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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Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, la santa comida y la 
santa bebida de la vida nueva en Cristo que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos fielmente este 
Santo Sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos 
tus santos al gozo de tu reino eterno. 

Todo esto te pedimos por Jesucristo nuestro Salvador. 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 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!

CoRdeRCoRdeRo de DIoS  Cantemos todos Nuevo Flor y Canto 107
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.

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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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 Todopoderoso: el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, esté con ustedes y 
permanezca con ustedes para siempre. Amén.

CANTo de SAlIdA  ¡Hosanna Hey!  De pie si le es posible Tradicional

DeSpedIdA
Celebrante:  Bendigamos al Señor.
Pueblo:  Demos gracias a Dios. 

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

Toda la música está impresa bajo OneLicense.net #A717926

¡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.



CCC se complace en anunciar la segunda organización en nuestro programa de subvención/becas
recientemente renovado, una asociación compuesta por financiamiento y fiel participación voluntaria.
HIM by HER Collegiate School for the Arts (HBHCSA) es una escuela en el lado este que brinda
estudios académicos rigurosos apropiadamente infundidos con el compromiso comunitario y el
desarrollo del carácter necesarios para ingresar y tener éxito en la universidad, y para una vida
productiva en la sociedad. HIM By HER también se esfuerza por contrarrestar el “Conducto de la
escuela a la prisión”.

El nuevo enfoque de CCC para las subvenciones/becas se centra en el objetivo de fomentar
asociaciones sólidas con grupos locales sin fines de lucro y marcar una diferencia transformadora en
los vecindarios que nos rodean.

Después de nuestro año de discernimiento y conversaciones intencionales con vecinos del centro,
conversaciones con posibles socios sin fines de lucro y comentarios de los feligreses, reducimos
fielmente nuestros esfuerzos de alcance comunitario para los próximos tres años a tres áreas clave:
ministerio con personas sin hogar, abogando por prácticas justas de inmigración, y ayudar a las
personas con necesidades de inmigración, y trabajar para interrumpir y terminar con el racismo
sistémico.

La visión de HBHCSA es servir a todos los estudiantes, pero especialmente a los de familias
marginadas, para establecer firmemente los aspectos clave del rigor académico, el desarrollo del
carácter y una comunidad sólida centrada en la escuela.

¡Esperamos anunciar nuestro primer día de servicio con esta nueva organización asociada!

Ministerio de Alcance Comunitario en CCC Anuncia:

ASOCIACIÓN MINISTERIAL



Calendario Parroquial 
 

Domingo, 18 de Septiembre, 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/Niños y 
Jóvenes 
1 p.m. Santa Misa 
 

Choir School 
Lunes-Viernes 
2:30-6:15pm 
 

Centering Prayer  
Lunes 
5:30 p.m. zoom 
 

Nominating Committee Meeting  
Lunes 
6:30 p.m. zoom 
 

Centering Prayer 
Martes 
5 p.m. 
 

Finance Committee Meeting 
Marters 
5:30 p.m. 
 

EFM 
Martes 
6 p.m. 
 

Identidad Anglicana 
Miércoles 
6 p.m. 
 

Anglican Rosary Prayer Group 
Jueves 
5 p.m. 
 

Oración de intersección  
Viernes 
5:30 p.m. zoom 
 

Dayspring Service Project 
Sabado 
10 a.m. 
 

Organ Concert 
Sabado 
6:30 p.m.  
 
Oficio Diario de Oración  
En Español 
Lunes & viernes                                                                                
8:30 a.m.   Oración Matutina 
Lunes-viernes  
12:05 p.m. Holy Eucharist  
Lunes & viernes 
5:30 p.m. Oración Vespertina  
 

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, 18 de Sept (ACP) Igreja Episcopal Anglicana do Brasil (BD) Ann Ferguson 

Lunes, 19 de Sept (ACP) The Diocese of Mpumalanga – The Anglican Church of 
Southern Africa (BD) Steven Rickards 

Martes, 20 de Sept: (ACP) The Diocese of Mpwapwa – The Anglican Church of 
Tanzania 

Miércoles, 21 de Sept: (ACP) The Diocese of Mthatha – The Anglican Church of 
Southern Africa (BD) Fred Schroeder 

Jueves, 22 de Sept: (ACP) The Diocese of Muhabura – The Church of the Province of 
Uganda (BD) Phil Sowders 

Viernes, 23 de Sept: (ACP) The Diocese of Mukono – The Church of the Province of 
Uganda  

Sábado, 24 de Sept: (ACP) The Diocese of Multan – The (united) Church of Pakistan 
(BD) Andrew Ashton, Shelley Rogers 

En la Diócesis: Por la Iglesia de St. Matthew en Indianapolis y por sus sacerdotes el 
Rvdo. Frank Impicciche, la Rvda. Cathy Scott. Este mes, oramos por el trabajo de 
Episcopal Relief and Development 

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu Jan Hoerger, Hipolito Fernandez, 
Sr.,Salvador Godinez and Alicia Palacios, Jude Magers, Zoila Manzanares-Cole, 
Richard Hanlin 

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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