
Segundo Domingo de Adviento
4 de Diciembre del 2022, 1pm

 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 4 de Diciembre, 2022 

Damos la Bienvenida y Felicitamos a Yuri Rodriguez que ayer fue ordenada al Diaconado 
y hoy será nuestra predicadora invitada.  

Aviso Importante!!! nuestro Primer domingo del mes se pospondrá para el próximo 
domingo 11 de Diciembre en el cual estaremos Celebrando el Dia de la Virgen de Guadalupe, 
Este servicio dará inicio con una procesión alrededor del Monumento del Círculo (si el clima 
lo permite), seguido de nuestro servicio Eucarístico con música Guadalupana  y con la 
especial presentación de la Danza Azteca.  Todos son invitados a traer algo de comer para 
compartir después de misa. Se motiva a las familias y los niños vestirse con los trajes 
tradicionales de San Juan Diego o Maria. 

Apoyando a las familias en Dayspring Center durante esta temporada navideña. Si usted 
gusta colaborar, tenemos varias maneras de contribuir con regalos de su lista de regalos o 
proporcionar tarjetas de regalo. Obtenga más información en cccindy.org/
christmasatdayspring 

Atenta invitación a la Reunión y Cena de Adviento de las Mujeres de la Catedral el 
Martes 6 de Diciembre a las 6 p.m. Se nos invita llegar más temprano para disfrutar de la 
oración coral dirigida por nuestros coristas a las 5:30 p.m. Tendremos cuidado de niños y 
traducción disponible siempre y cuando usted lo solicite. Para más Información con 
Veronica Godinez. 

Raíces más profundas, gratitud profunda. Damos nuestro profundo agradecimiento a los 
138 hogares de la Catedral que han hecho un Compromiso de donación para 2023 como 
parte de la temporada de mayordomía de Raíces más profundas. Estamos encantados de 
anunciar que hemos superado nuestra meta de $250,000 y tenemos $289,794 en 
donaciones prometidas para el próximo año. Los resultados iniciales de la campaña de este 
año son muy emocionantes, pero queremos incluirlos a todos como parte de nuestra 
celebración del ministerio y apoyar juntos el próximo capítulo de nuestro ministerio. Cada 
donación, grande o pequeña, es importante.

Gracias a las familias que han abierto las puertas de sus casas para celebrar nuestras 
tradicionales Posadas/Novena en los hogares del día 16 al 23 de Diciembre a las 6 p.m. 
próximamente publicaremos las direcciones de los hogares. 

Nominados a Delegados de la Junta Parroquial y de la Convención Diocesana. Los 
siguientes feligreses han sido nominados y serán votados en la Reunión Parroquial Anual 
el domingo 5 de febrero a las 11:30 a. m. Nominados a la Junta Parroquial: Brett Roberts, 
Brent Luebcke, Emily Shrock, Perry Mihalakos y Mario Mirelez. Nominados a delegados 
de la convención: Jeffry Guerrero, Lara Langeneckert, Rey Marrs, Joselin Ramirez y Phil 
Sowders.

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
PRelUde  Instrumental  

    La Palabra de Dios      

Se ENCIeNde lA CoRoNA de AdvIeNTo 
Celebrante: Pueblo de Dios: ¡despierta! Pronto llegará el día cuando veas a Dios cara a cara. Recuerda los caminos 
y las obras del Señor. Dios te llama a salir de la oscuridad para caminar a la luz de su venida. Ustedes son los hijos 
de Dios.
Pueblo: Señor Jesús, luz del mundo, nacido en la ciudad de Belén de David, nacido como él para ser rey: 
que nazcas en nuestros corazones en Navidad y que hoy seas el Rey de nuestras vidas. Amén.

CANTo de ENTRAdA  Oh ven, oh ven, Emmanuel  De pie si le es posible Flor y Canto 259, 3ra Ed.

LA AClAmACIóN
Celebrante: Bendito sea Dios, Santo y vivo.
Pueblo: Ven con tu pueblo y libéranos.

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.

KyRIe  Cantemos todos Y. Rodríguez

LA ColeCTA del DÍA
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Dios de misericordia, que enviaste a tus mensajeros, los profetas, a predicar el 
arrepentimiento y preparar el camino de nuestra salvación: Danos gracia para atender sus advertencias y abandonar 
nuestros pecados, a fin de que recibamos gozosamente la venida de Jesucristo nuestro Redentor; que vive y reina 
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.

3. Oh ven, Señor del pueblo de Israel,
Que en Zarza ardiente hablaste con Moisés,
Y en Sinaí le diste la ley.
Oh ven, y líbranos con tu poder.

¡Alégrate, oh Israel!
¡Vendrá, vendrá, Emmanuel! (x2)

4. Oh ven, Raíz del Tronco de Jesé, 
Alzado como signo salvador.
A Ti los pueblos claman, Señor. 
Ven a librarnos, ya no tardes más.

¡Alégrate, oh Israel!
¡Vendrá, vendrá, Emmanuel! (x2)

Solista:  Kyrie eleison, eleison.
Todos:  Kyrie eleison, eleison.
Solista:  Christe eleison, eleison.
Todos:  Christe eleison, eleison.
Solista:  Kyrie eleison, eleison.
Todos:  Kyrie eleison, eleison.

Solista:  Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Todos:  Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Solista:  Christe, Christe, Christe eleison.
Todos:  Christe, Christe, Christe eleison.
Solista:  Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
Todos:  Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
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LA PRImeRA LeCTURA: Isaías 11:1–10  Sentados
De ese tronco que es Jesé, sale un retoño; un retoño brota de sus raíces. El espíritu del Señor estará continuamente 
sobre él, y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Él no juzgará por 
la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los 
derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento, y con el soplo de su boca 
hará morir al malvado. Siempre irá revestido de justicia y verdad. Entonces el lobo y el cordero vivirán en paz, el 
tigre y el cabrito descansarán juntos, el becerro y el león crecerán uno al lado del otro, y se dejarán guiar por un 
niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas, y sus crías descansarán juntas. El león comerá pasto, como el buey. El 
niño podrá jugar en el hoyo de la cobra, podrá meter la mano en el nido de la víbora. En todo mi monte santo no 
habrá quien haga ningún daño, porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor llenará todo el 
país. En ese tiempo el retoño de esta raíz que es Jesé se levantará como una señal para los pueblos; las naciones irán 
en su busca, y el sitio en que esté será glorioso.

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

SAlmo  72:1–7, 18–19 Flor y Canto 272, 3ra Ed.
Estribillo

1 Oh Dios, da tu juicio al Rey, *
 y tu justicia al Hijo del Rey;
2 Para que rija a tu pueblo con justicia, *
 y a tus pobres con juicio;
3 Para que los montes traigan prosperidad a tu pueblo, *
 y los collados justicia.
4 Defenderá a los necesitados del pueblo; *
 rescatará a los pobres y aplastará al opresor.
5 Vivirá mientras duren el sol y la luna, *
 de generación en generación.
6 Descenderá como el agua sobre el campo segado, *
 como la lluvia que empapa la tierra seca.
7 En aquel día florecerán los justos, *
 y habrá abundancia de paz, hasta que no haya luna.
18 ¡Bendito el Señor Dios, el Dios de Israel, *
 el único que hace maravillas!
19 ¡Bendito para siempre su Nombre glorioso! *
 Toda la tierra sea llena de su gloria.
 Amén y Amén.

LA SeGUNdA LeCTURA: Romanos 15:4–13
Todo lo que antes se dijo en las Escrituras, se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el 
consuelo que de ellas recibimos, tengamos esperanza. Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a 
ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos, a una sola 
voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, acéptense los unos a los otros, como también 
Cristo los aceptó a ustedes, para gloria de Dios. Puedo decirles que Cristo vino a servir a los judíos para cumplir 
las promesas hechas a nuestros antepasados y demostrar así que Dios es fiel a lo que promete. Vino también para 
que los no judíos alaben a Dios por su misericordia, según dice la Escritura: «Por eso te alabaré entre las naciones y 
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cantaré himnos a tu nombre.» En otra parte, la Escritura dice: «¡Alégrense, naciones, con el pueblo de Dios!» Y en 
otro lugar dice: «Naciones y pueblos todos, ¡alaben al Señor!» Isaías también escribió: «Brotará la raíz de Jesé, que se 
levantará para gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza.» Que Dios, que da esperanza, los llene 
de alegría y paz a ustedes que tienen fe en él, y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo.

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

CANTo de AClAmACIoN Al EvANGelIo  De pie si le es posible  Flor y Canto 273, 3ra Ed.
Que se abran los cielos y que venga el redentor
Maranatha! Que llueva el Salvador. 

Cantor: En todos los tiempos se escuchan las plegarias. !Ya no te tardes. Ven, Señor!

El SANTo EvANGelIo: San Mateo 3:1–12
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía: «¡Vuélvanse a Dios, 
porque el reino de los cielos está cerca!» Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías: «Una 
voz grita en el desierto: “Preparen el camino del Señor; ábranle un camino recto.”» La ropa de Juan estaba hecha 
de pelo de camello, y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero; su comida era langostas y miel del monte. 
La gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle. Confesaban 
sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que 
los bautizara, les dijo: «¡Raza de víboras! ¿Quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se 
acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, y no presuman diciéndose a sí mismos: 
“Nosotros somos descendientes de Abraham”; porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas 
en descendientes de Abraham. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto, 
se corta y se echa al fuego. Yo, en verdad, los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios; pero el que 
viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera 
merezco llevarle sus sandalias. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Guardará su trigo en 
el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará.»

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

El SeRmóN  Sentados  La Reverenda Yuriria Rodríguez-Laureani

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.
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ORACIoNeS de loS FIeleS
Cuando el/la Líder dice ¡Oh Señor, ven! el pueblo responde con 
Pueblo: Amén. Ven, Señor Jesús.

Al final de las oraciones, el Celebrante añade una colecta final.

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. 
Pueblo: Amén. 

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

CANTo de PAZ  Qué sería de mí  J.A. Romero
¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado.
¿Dónde estaría yo, si no me hubieras alcanzado?
Tendría un vacío en mi corazón,
Vagaría sin rumbo, sin dirección. 

Si no fuera por tu gracia y por tu amor,
Si no fuera por tu gracia y por tu amor.

Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo,
Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto,
Si no fuera por tu gracia y por tu amor,
Si no fuera por tu gracia y por tu amor.

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: Si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano (o tu hermana) tiene algo contra ti, 
deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu 
ofrenda. 

~ San Mateo 5:23, 24
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CANTo de OfeRToRIo  Hoy Perdóname/Vaso Nuevo Flor y Canto 497/498, 3ra Ed.

LA GRAN PleGARIA Plegaria Eucarística B (Extendida) 
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
  Elevemos los corazones.
  Los elevamos al Señor.
  Demos gracias a Dios nuestro Señor.
  Es justo darle gracias y alabanza.
Celebrante: En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Dios omnipotente, 
Creador de cielo y tierra. Porque enviaste a tu amado Hijo para redimirnos del pecado y de la muerte, y para 
hacernos en él herederos de la vida eterna; para que, cuando vuelva en poder y gran triunfo a juzgar al mundo, 
nos gocemos contemplando su manifestación, sin temor ni vergüenza. Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras 
voces con los Ángeles y Arcángeles, y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por 
siempre cantan este himno:

SANTo  Cantemos todos Misa Flamenca
Santo es el Señor, Dios digno de alabanza
A Él, el poder, el honor y la gloria. (x2)
      Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh Señor.
      Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh Señor.
Bendito es el que viene en nombre del Señor,
Con todos los Santos cantamos para ti. 
      Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh Señor.
      Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh Señor.

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

Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la creación; en el llamado 
a Israel para ser tu pueblo; en tu Verbo revelado a través de los profetas; y, sobre todo, en Jesucristo, el Verbo 
hecho carne. Pues en la plenitud de los tiempos le has enviado para que se encarnara de María la Virgen a fin de 
ser el Salvador y Redentor del mundo. En Cristo, nos has librado del mal, y nos has hecho dignos de estar en tu 
presencia. En él, nos has sacado del error a la verdad, del pecado a la rectitud, y de la muerte a la vida. 

Hoy perdoname,
Hoy por siempre,
Sin mirar a la mentira,
Lo vacío de nuestras vida,
Nuestra falta de amor y caridad.

Hoy perdoname, 
Hoy por siempre,
Aun sabiendo que he caido,
Que de ti siempre habia huido,
Hoy regreso arrepentido vuelvo a ti,
Vuelvo a ti

Gracias quiero darte por amarme.
Gracias quiero darte yo a ti, Señor.
Hoy soy feliz porque te conocí.
Gracias por amarme a mí también.

Yo quiero ser, Señor amado,
como el barro en manos del alfarero.
Toma mi vida, hazla de nuevo,
yo quiero ser un vaso nuevo. 
Toma mi vida, hazla de nuevo,
yo quiero ser un vaso nuevo.

Te conocí y te amé.
Te pedí perdón y me escuchaste.
Si te ofendí, perdóname, Señor,
pues te amo y nunca te olvidaré.
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En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Salvador Jesucristo tomó pan; y dándote gracias, lo partió y lo dio a 
sus discípulos, y dijo: “Tomen y coman. Esto es mi Cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío.” 

Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: “Beban todos de él. Esta es mi Sangre del 
nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, 
háganlo como memorial mío.”

Por tanto, oh Padre, según su mandato, 

Celebrante y Pueblo:  Recordamos su muerte, Proclamamos su resurrección, Esperamos su venida en gloria; 

Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Salvador de todos; ofreciéndote, de tu creación, 
este pan y este vino. Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para que sean 
el Sacramento del Cuerpo de Cristo y su Sangre del nuevo Pacto. Únenos en el sacrificio de Cristo, a fin de que, 
por medio de él, seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos, sujeta 
todas las cosas a tu Cristo y llévanos a la patria celestial donde, con bendita Maria la Virgen, y todos tus santos, 
entremos en la herencia eterna de tus hijos; por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la 
cabeza de la Iglesia, y el autor de nuestra salvación. Por Cristo, y con Cristo, y en Cristo, en la unidad del Espíritu 
Santo, tuyos son el honor y la gloria, Dios omnipotente, ahora y por siempre. AMÉN. 

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó.

PAdRe NUeSTRo  Cantemos todos Misa Melodica
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, 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. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Todos: Amen.

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

CoRdeRo de DIoS  Cantemos todos Flor y Canto 112, 3ra Ed.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo: ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. (x2)
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo: danos la paz, danos la paz.
Danos, danos, danos la paz. (x2)

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 y vino con alcohol eliminado 
disponible para quien lo solicite.



9

ComUNIóN  Te Conocimos al Partir el Pan Nuevo Flor y Canto 571 , 3ra Ed.

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 el Sol de la Justicia brille sobre ustedes y disipe las tinieblas a su paso; y que la bendición de Dios 
todopoderoso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, sea con ustedes y permanezca siempre con ustedes. Amén.

CANTo de SAlIdA Tiempo de Esperanza  De pie si le es posible   Flor y Canto 258, 3ra Ed.

1. Andando por el camino, te tropezamos, Señor,
te hiciste el encontradizo, nos diste conversación;
tenían tus palabras fuerza de vida y amor,
ponían esperanza y fuego en el corazón.

Te conocimos, Señor, al partir el pan
Tú nos conoces Señor, al partir el pan.

2. Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor,
te dimos nuestra posada, techo, comida y calor;
sentados como amigos a compartir el cenar,
allí te conocimos al repartirnos el pan.

3. Andando por los caminos, te tropezamos, Señor,
en todos los peregrinos que necesitan amor,
esclavos y oprimidos que buscan la libertad,
hambrientos, desvalidos, a quienes damos el pan.

Tiempo de espera,
tiempo de esperanza.
Es el Señor el que llega.
¡Ven a salvarnos, Señor!

1. Tú que sueñas otros días,
otros cielos, otra tierra.
¡Se han cumplido ya los tiempos, 
es la hora del Señor!

2. Tú que marchas en las sombras, 
tú que buscas claridades.
Tú que, en medio de las cosas, 
vas buscando la verdad.

3. Tú que luchas por un mundo 
de justicia verdadera.
Tú que buscas otras sendas 
de unidad y libertad.

4. Tú que sufres en la espera,
tú que tensas la esperanza.
El Señor es el que llega. 
¡Él nos da la salvacíon!
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DeSpedIdA
Diacona:  Salgamos en nombre de Cristo.
Pueblo:  Demos gracias a Dios. 

Celebrante: El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina

Toda la música está impresa bajo OneLicense.net #A717926 

Las flores en el altar de hoy son para la Gloria de Dios y en acción de gracias  
por la Ordenación al Diaconado ayer de Yuri Rodríguez-Laureani.



Calendario Parroquial 
 

Domingo, 4 de Dic. 2022                                   
7 a.m.     Desayuno Comunitario 
8 a.m.     Holy Eucharist, Rite I  
10 a.m.   Holy Eucharist, Rite II 
11:30 a.m.  Preparación de Coronas 
de Adviento. 
1 p.m. Santa Misa  
 
Centering Prayer  
Lunes 
5:30 p.m. zoom 
 
Comité de Mayordomía 
Lunes 
6 p.m.  
 

Práctica Danza Ometecuhtli 
Lunes 
6 p.m. 
 

Centering Prayer 
Martes 
5 p.m. 
 

EFM 
Martes 
6 p.m. 
 

Stephen Ministry Training 
Miércoles 
6:30 p.m 
 

Advent Bible Study 
Jueves 
6:30 p.m. 
 

Oración de intercesión  
Viernes 
6 p.m. zoom 
 
 
 
 
 

Oficio Diario de Oración  
En Español 
 

Lunes & viernes                                                                                
8:30 a.m.   Oración Matutina Facebook      

Lunes-viernes  
12:05 p.m. Holy Eucharist  
 

Lunes & Miercoles 
5:30 p.m. Oración Vespertina Facebook 
 
 

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  
www.cccindy.org/contact 

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, 4 de Dic.: (ACP) The Episcopal Church in Jerusalem & The Middle East 
(BD) Audrey McFarland, Jose Ramirez-Prian 

Lunes, 5 de Dic.: (ACP) The Diocese of of el-Obeid – Province of the Episcopal 
Church of Sudan 

Martes, 6 de Dic.: (ACP) The Diocese of Offa – The Church of Nigeria (Anglican 
Communion) (BD) Mary Ann Schutt, David Orton, Saydy Marrs 

Miércoles, 7 de Dic.: (ACP) The Diocese of Ogbaru – The Church of Nigeria 
(Anglican Communion) (BD) Linda Zimmermann, Margarita Olivares 

Jueves, 8 de Dic.: (ACP) The Diocese of Ogbia – The Church of Nigeria (Anglican 
Communion) (BD) Patricia McConnell 

Viernes, 9 de Dic.: (ACP) The Diocese of Ogbomoso – The Church of Nigeria 
(Anglican Communion) (BD) James Weldon, Kurt Homann 

Sábado, 10 de Dic.: (ACP) The Diocese of Ogoni –  The Church of Nigeria (Anglican 
Communion) 

En la Diócesis: Por la Iglesia de Trinity en Anderson y por su sacerdote el Rvdo. El 
Rt. Rev. William Smalley. Durante el Adviento y la estacion de Navidad, oren para 
que caigan los muros alrededor de Belén y todas las demás barreras. 

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu especialmente por Steve 
Williamson, Jude Magers, Charles Kindermann, Larry Bennett, Maureen Sullivan, 
Gilda Johnson, Rosa Maria Gutierrez, Eric Manterfield, y Josue Roberto 
Manzanares. 

Por el descanso eterno, de Hipolito Fernandez, Sr., Donny Rudolph, Jeremy Smith, 
Ljubica Milosevic, Kareem Muttler, Naomi Arcentales,y 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 

http://www.cccindy.org/contact
http://www.cccindy.org/
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