
Décimo Sexto Domingo después de Pentecostés
25 de Septiembre del 2022, 1pm

Propio 21 
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 25 de Septiembre, 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La Identidad Anglicana, los miércoles de 6:30 p.m-7:30 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 durante cuatro sesiones. 
Interesados favor de contactar al Padre Poli. Si planea llegar a la cena se servirá a 
las 6 p.m. y es necesario confirme RSVP para tener suficiente comida para todos 
los participantes. 
 
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. 
 
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. 
 
La temporada de Mayordomía da comienzo el 2 de Octubre. Y esperamos que, 
a través de nuestra generosidad en comunidad, podamos tener un impacto aún 
mayor en nuestro vecindario, ciudad y diócesis a medida que continuamos 
profundizando nuestras raíces a través de un ministerio estratégico. Estén atentos a 
todas las actividades y eventos que tendremos para que se de la oportunidad de 
participar. 
 
La Escuela Coral de Catedral está buscando voluntarios para ayudar a reparar 
y modificar vestimentas. Tenemos sotanas que necesitan dobladillo y botones 
que necesitan ser reemplazados. ¿Usted puede ayudar con nuestras modificaciones? 
Envíe un correo electrónico a Tyler Regnier a tylerr@cccindy.org. 
 
Servicio a la comunidad Las Mujeres de la Catedral invitan a ayudar al Grupo 
de Jóvenes de Indiana. Estaremos recibiendo donaciones de ropa, abrigos, gorros 
y guantes usados en buen estado. Coloque las donaciones en el contenedor del 
Salón Parroquial antes del 21 de octubre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

participación plena en la vida de nuestra 
comunidad. 

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

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

mailto:evelynj@cccindy.org
mailto:evelynj@cccindy.org
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LA SANTA EUCARISTÍA
    La Palabra de Dios      

CANTo  Como el padre me amó   Jose M. Cubeles-Kairoi

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 TRINITáRIo  Cantemos todos Flor y Canto 389

Como el padre me amó
Yo os he amado
Permaneced en mi amor
Permaneced en mi amor. (2x)

Si guardáis mis palabras
Y como hermanos os amáis,
Compartiréis con alegría
El don de la fraternidad.

Si os pones en camino
Sirviendo siempre a la verdad

Fruto daréis en abundancia
Mi amor se manifestará.

No veréis amor tan grande
Como aquel que os mostré
Yo doy la vida por vosotros
Amad como yo os ame.

Si hacéis lo que os mando,
Y os queréis de corazón,
Compartiréis el nuevo gozo,
De amar, como El amó.
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LA ColECTA DEl DÍA
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu infinito poder especialmente mostrando piedad y misericordia: 
Derrama sobre nosotros la plenitud de tu gracia; a fin de que, esforzándonos para obtener tus promesas, seamos 
partícipes de tus tesoros celestiales; 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 6:1a, 4–7  Sentados
«¡Ay de los que llevan una vida fácil en Sión! ¡Ay de los que viven confiados en Samaria, […] Recostados en lujosos 
divanes de marfil, se tienden a sus anchas en sus fiestas; banquetean con corderitos y gordos becerros; tocan la 
flauta sin ton ni son; imitan a David, inventando instrumentos musicales; beben vino en grandes copas, usan los 
más finos perfumes, ¡y nada les importa la ruina del país! Ustedes serán los primeros en ir al destierro, y se acabará 
el alboroto de sus banquetes.»

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

SAlmo  146 Misal del Día 2022 138
Estribillo

1 ¡Aleluya! Alaba, alma mía, al Señor; * 
 alabaré al Señor mientras viva; 
 cantaré alabanzas a mi Dios mientras exista.
2 No confíes en los príncipes, ni en ningún hijo de Adán, * 
 porque no hay en ellos seguridad.
3 Al exhalar el espíritu, vuelven al polvo, * 
 y en ese día perecen todos sus planes.
4 ¡Dichosos aquéllos cuya ayuda es el Dios de Jacob, *
 cuya esperanza está en el Señor su Dios!
5 El cual hizo los cielos y la tierra, el mar, y cuanto en ellos hay, *
 que guarda su promesa para siempre;
6 Que hace justicia a los oprimidos, *
 y da pan a los hambrientos.
7 El Señor liberta a los cautivos; el Señor abre los ojos a los ciegos; *
 el Señor levanta a los caídos;
8 El Señor ama a los justos; el Señor protege a los forasteros; *
 sostiene al huérfano y a la viuda, 
 pero trastorna el camino de los malvados.
9 Reinará el Señor para siempre, *
 tu Dios, oh Sión, de generación en generación. ¡Aleluya!

	

Oh Dios, crea en mí, Oh Dios, crea en mí,

	

crea un co ra- zón,- un co ra- zón- pu ro.-
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LA SEGUNDA LECTURA: 1 Timoteo 6:6–19
Y claro está que la religión es una fuente de gran riqueza, pero sólo para el que se contenta con lo que tiene. Porque 
nada trajimos a este mundo, y nada podremos llevarnos; si tenemos qué comer y con qué vestirnos, ya nos podemos 
dar por satisfechos. En cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación como en una trampa, y se ven 
asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales, que hunden a los hombres en la ruina y la condenación. 
Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males; y hay quienes, por codicia, se han desviado de la fe y se han 
causado terribles sufrimientos. Pero tú, hombre de Dios, huye de todo esto. Lleva una vida de rectitud, de piedad, 
de fe, de amor, de fortaleza en el sufrimiento y de humildad de corazón. Pelea la buena batalla de la fe; no dejes 
escapar la vida eterna, pues para eso te llamó Dios y por eso hiciste una buena declaración de tu fe delante de muchos 
testigos. Ahora, delante de Dios, que da vida a todo lo que existe, y delante de Jesucristo, que también hizo una 
buena declaración y dio testimonio ante Poncio Pilato, te mando que obedezcas lo que te ordeno, manteniendo una 
conducta pura e irreprensible hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. A su debido tiempo, Dios llevará 
esto a cabo, porque él es el único y bienaventurado Soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es el único inmortal, 
que vive en una luz a la que nadie puede acercarse. Ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. ¡A él pertenecen 
para siempre el honor y el poder! Amén. A los que tienen riquezas de esta vida, mándales que no sean orgullosos 
ni pongan su esperanza en sus riquezas, porque las riquezas no son seguras. Antes bien, que pongan su esperanza 
en Dios, el cual nos da todas las cosas con abundancia y para nuestro provecho. Mándales que hagan el bien, que 
se hagan ricos en buenas obras y que estén dispuestos a dar y compartir lo que tienen. Así tendrán riquezas que les 
proporcionarán una base firme para el futuro, y alcanzarán la vida verdadera. 

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

CANTo DE AClAmACIoN Al EvANGElIo  De pie si le es posible  Linda Stassen
Canta aleluya al Señor. x4
Canta aleluya, canta aleluya,
Canta aleluya al Señor. x2

El SANTo EvANGElIo: San Lucas 16:19–31
Diácona: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús dijo: «Había un hombre rico, que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos 
banquetes. Había también un pobre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del 
rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico; y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. 
Un día el pobre murió, y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió, y fue 
enterrado. »Y mientras el rico sufría en el lugar adonde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y 
a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó: “¡Padre Abraham, ten lástima de mí! Manda a Lázaro que moje la punta 
de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego.” Pero Abraham le 
contestó: “Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes, y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe 
consuelo aquí, y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes; de modo que los que quieren 
pasar de aquí allá, no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí.” »El rico dijo: “Te suplico entonces, padre 
Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, para que les llame la atención, 
y así no vengan ellos también a este lugar de tormento.” Abraham dijo: “Ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los 
profetas: ¡que les hagan caso!” El rico contestó: “Padre Abraham, eso no basta; pero si un muerto resucita y se les 
aparece, ellos se convertirán.” Pero Abraham le dijo: “Si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco 
creerán aunque algún muerto resucite.”»

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

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 eso, ¡Ven! Entra a la rueda con todos 
también. 
Tú eres muy importante. x2
¡Ven!
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    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

CANTo DE OfERToRIo  Presentación de los Dones  De pie si le es posible Nuevo Flor y Canto 561

Señor quiero servirte  Nuevo Flor y Canto 677

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:

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

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

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

Señor, 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 enviame, Señor, mi Dios.

Señor quiero servirte, Señor aquí estoy;
Mi vida hoy te entrego, mi corazón te doy. x2

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 enviame, Señor, mi Dios.

Señor quiero servirte, Señor aquí estoy;
Mi vida hoy te entrego, mi corazón te doy. x2
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SANTo  Cantemos todos Nuevo Flor y Canto 32
Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
   Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en el nombre del Señor.
   Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo.

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.

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, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu 
misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa 
venida 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!
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CoRDERo 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 y le 
recomendamos no sumergirlo en el cáliz (es más higiénico tomarlo desde el cáliz) Para quienes solo tienen la intención 
de recibir una bendición pueden indicarlo cruzando sus brazos sobre el pecho. Hay pan sin gluten disponible para 
quien lo solicite.

ComUNIóN  Nadie te ama como yo M. Valverde

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
Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro 
Salvador Jesucristo; nos has nutrido con alimento espiritual en el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre. 
Envíanos ahora en paz al mundo; revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillez 
de corazón; por Cristo nuestro Señor. 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.

Cuánto he esperado este momento,
Cuánto he esperado que estuvieras así,
Cuánto he esperado que me hablaras,
Cuánto he esperado que vinieras a mí.

Yo sé bien lo que has vivido,
Yo sé bien lo que has llorado,
Yo sé bien lo que has sufrido,
Pues de tu lado no me he ido…

Pues nadie te ama como yo,
Pues nadie te ama como yo,
mira la cruz, esa es mi mas grande prueba,
nadie te ama como yo.

Pues nadie te ama como yo,
Pues nadie te ama como yo,
Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo,
nadie te ama como yo.

Yo sé bien lo que me dices,
Aunque a veces no me hablas,
Yo sé bien lo que en ti sientes
Aunque nunca lo compartas.

Yo a tu lado he caminado,
Junto a ti yo siempre he ido,
Algunas veces te he cargado,
Yo he sido tu mejor amigo.
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CANTo DE SAlIDA  Son al Rey  De pie si le es posible Juan Luis Guerra

DESpEDIDA
Celebrante:  Bendigamos al Señor.
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) 



Calendario Parroquial 
Domingo, 25 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 

Stewardship Committee 
Lunes 
6 p.m. zoom 

Centering Prayer 
Martes 
5 p.m. 

Reunion Junta Parroquial 
Martes 
6:30 p.m. 

EFM 
Martes 
6 p.m. 

Identidad Anglicana 
Miércoles 
6 p.m. 

Anglican Rosary Prayer Group 
Jueves 
5 p.m. 

Sacred Ground 
Jueves 
6 p.m. 

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

Noche de película “Coco” 
Viernes 
6:30 p.m.  

Retiro de la Junta Parroquial 
Sábado 
9 a.m. 

Oficio Diario de Oración  
En Español 
Lunes & Viernes      
8:30 a.m.   Oración Matutina (online) 
Lunes-viernes  
12:05 p.m. Holy Eucharist  
Lunes & Miércoles 
5:30 p.m. Oración Vespertina (Nave) 

Oraciones y Acciones de Gracias: 
  C    as      a 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, 25 de Sept (ACP) The Anglican Church of Burundi (BD) Miguel Alcauter 

Lunes, 26 de Sept (ACP) The Diocese of Mumbai – The (united) Church of North 
India (BD) Meg Mikels 

Martes, 27 de Sept: (ACP) The Diocese of Mumias – The Anglican Church of Kenya 

Miércoles, 28 de Sept: (ACP) The Diocese of Mundri – The Province of the Episcopal 
Church of South Sudan (BD) Lynnette Herrera, Raquel Salvador Rojas 

Jueves, 29 de Sept: (ACP) The Diocese of Mundu – The Province of the Episcopal 
Church of South Sudan (BD) Gregory Allen, August Hunley 

Viernes, 30 de Sept: (ACP) The Diocese of Murang’a South – The Anglican Church 
of Kenya(BD) Valarie Caskey, Caressa Rezsonya 

Sábado, 1ro de Oct: (ACP) The Diocese of the Murray – The Anglican Church of 
Australia  

En la Diócesis: Por la Iglesia de St. Michael, en Noblesville y su sacerdota el Rvdo. T.J. 
Tetzlaff. Este mes oramos por todos los maestros y estudiantes. 

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, Charles Kindermann, y Mike Kennedy. 

Por el descanso eterno de aquellos que han perdido la vida por COVID-19 y por 
violencia con armas de fuego especialmente Greg Borthwick. 

__________________________________________________________________ 

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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