
Quinto Domingo DespuÉs de EpifanÍa
5 de Febrero del 2023, 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 5 de Febrero, 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Familia, durante los domingos de Fiesta, tenemos disponible la escuela 
dominical en español para los niños que asisten al servicio, las clases son 
impartidas en los salones de la planta baja y los niños se reincorporarán durante el 
tiempo de la paz. ¡Todos los niños son bienvenidos! 
 

Un atento agradecimiento a todos los miembros que participaron de la 
Reunión Anual de la Parroquia y a todos los que ya ejercieron su voto. Para 
nuestra congregación es muy importante hacer presencia hispana en estos eventos 
y ser parte de la vida parroquial de Catedral.  Si usted es elegible para votar y no lo 
ha hecho favor de hacerlo lo antes posible, recuerde que solo puede elegir a tres 
candidatos no más, ni menos, de otra forma su voto será anulado. 
 
 

¡Hoy es nuestro primer domingo del mes! Y especialmente las personas que 
encontraron el “monito” o “el niño Dios” el día de Reyes, nos estarán 
compartiendo tamales y comida. Los invitamos a que pasen al salón parroquial al 
terminar nuestro servicio. Hacemos un atento agradecimiento a Margarita y al 
grupo de servidores de Cristo que nos coordinan la celebración del primer 
domingo.   
 

Invitamos para el próximo domingo 12 de Febrero a las 11:30 a.m. a las 
personas que son “nuevas” para participar del lonche de Bienvenida que se 
ofrecerá en las oficinas de Catedral, interesados favor de confirmar su asistencia 
con Veronica Godinez. 
 

Sesiones del Catecumenado durante los meses de Febrero y Marzo; domingos 
a las 11 a.m. y Martes a las 6 p.m. Esta formación e instrucción profundizará en 
su vida espiritual, además de conocer más acerca de la práctica en la Iglesia 
Episcopal. El catecumenado es una preparación en el que algunos de los 
candidatos recibirán el sacramento de la confirmación, serán recibidos o 
reafirmados como miembros oficiales de la Iglesia Episcopal. La ceremonia será el 
día domingo 30 de Abril presidido por nuestra Obispa Jennifer. Para más 
información favor de dirigirse al padre Poli. 
 

Le invitamos programar una cita para tomarse una fotografía para el 
Directorio Parroquial los domingos 12 y 19 de Febrero de 7:30- 3:30pm o 
bien puede enviar una copia de una foto a Lauren Good laureng@cccindy.org 
queremos asegurarnos de que usted y su familia estén incluidos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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,  enviando un 
mensaje de texto a CCCINDY al 73256  
o bien vaya al siguiente enlace: 

 
 

Si usted es nuevo en la congregación y 
aun no nos ha llenado su tarjeta de 
bienvenida le hacemos la invitación para 
hacerlo y entregarla a un Ujier. 
 

¿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:laureng@cccindy.org
http://www.cccindy.org/donate
mailto:evelynj@cccindy.org
mailto:evelynj@cccindy.org
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LA SANTA EUCARISTÍA
PRELUDIO   

    La Palabra de Dios      

CANTO DE ENTRADA  Somos el Pueblo de Dios  De pie si le es posible Marcos Witt

LA ACLAmACIóN
Celebrante: Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Pueblo: Y bendito sea su reino, ahora y por siempre.

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  Cantemos todos Misa del Pueblo Inmigrante, Flor y Canto 27, 3ra Ed. 

Somos el pueblo de Dios
Somos un pueblo especial
Llamados para anunciar,
Las virtudes de aquel,
Que nos llamó a su luz.

Somos el pueblo de Dios,
Su sangre nos redimió, 
Y su espíritu dio,
Para darnos poder,
Y ser testigos de Él.

Y llevaremos su gloria,
A cada pueblo y nación,
Trayéndoles esperanza,
Y nuevas de salvación,
Y su amor nos impulsa,
No nos podemos callar,
Anunciaremos al mundo,
De su amor y verdad.

Somos el pueblo de Dios

Gloria a Dios en en cielo, y en la tierra paz
a los seres que ama el Señor. (x2)

1. Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos,
te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre, todopoderoso.

2. Señor, Hijo único, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad, de nosotros.

3. Porque solo tú eres Santo, sólo tú Señor,
sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre.  Amén, Amén.
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LA COLECTA DEL DÍA
Celebrante: El Señor sea con ustedes.
Pueblo: Y con tu espíritu.
Celebrante: Oremos. Líbranos, oh Dios, de la esclavitud de nuestros pecados, y danos la libertad de esa vida 
abundante que nos has manifestado en tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo; que vive y reina contigo, en la unidad del 
Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.

LA PRImERA LECTURA: Isaías 58:1–12 Sentados
El Señor me dijo: «Grita fuertemente, sin miedo, alza la voz como una trompeta; reprende a mi pueblo por sus 
culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como 
si fueran un pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes; me piden leyes justas y se muestran felices de 
acercarse a mí, y, sin embargo, dicen: “¿Para qué ayunar, si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos, si él no se da 
cuenta?” El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores; el día de ayuno lo 
pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así, no puede lograr que yo 
escuche sus oraciones. ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco 
y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza? ¿Eso es lo que ustedes llaman “ayuno”, y “día agradable al Señor”? 
Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto: en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los 
nudos que aprietan el yugo; en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía; en que compartas 
tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo; en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de 
socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud 
irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé; si gritas pidiendo ayuda, yo te diré: 
“Aquí estoy.” Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros ni les levantas calumnias, si te das a ti mismo 
en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad, tus sombras se 
convertirán en luz de mediodía. Yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerza a 
tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta el agua. Tu pueblo reconstruirá 
las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo: “reparador de muros caídos”, 
“reconstructor de casa en ruinas”.»

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

SALmO  112:1–10  Miguel Cassina
Estribillo

1 ¡Aleluya! ¡Dichosos los que temen a mi Soberano, *
 y de corazón se deleitan en sus mandamientos!
2 Su descendencia será poderosa en la tierra; *
 la generación de los rectos será bendita.
3 Bienes y riquezas habrá en su casa, *
 y su benevolencia permanecerá para siempre.
4 La luz resplandece en las tinieblas para los rectos; *
 los justos son clementes y compasivos.

Tu fi de li dad, es gran de, tu fi de li dad, in com pa ra ble es,

na die co mo tu, ben di to Dios. Gran de_es tu fi de li dad.

4
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5 Buenos los que son generosos y prestan, *
 y administran sus asuntos con juicio.
6 Por eso jamás tropezarán; *
 en memoria eterna se tendrá a los justos.
7 No temerán las malas noticias; *
 su corazón está firme, confiado en mi Soberano.
8 Firme está su corazón, y no temerá, *
 hasta ver cumplido en sus enemigos su deseo.
9 Han repartido liberalmente al pobre, 
 y su generosidad permanece para siempre; *
 alzarán la frente con dignidad.
10 Los malvados, al verlo, se enfurecerán; 
 crujirán los dientes, y se consumirán; *
 el deseo de los malvados fracasará.

LA SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 2:1–16
Pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alardes de retórica o de 
sabiduría. Y, estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo y, más estrictamente, de Jesucristo 
crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no 
usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder 
de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Sin embargo, 
entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe sí usamos palabras de sabiduría. Pero no se trata de una sabiduría 
propia de este mundo ni de quienes lo gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder. Se trata más bien de la 
sabiduría oculta de Dios, del designio secreto que él, desde la eternidad, ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo 
que no han entendido los gobernantes del mundo presente, pues si lo hubieran entendido no habrían crucificado 
al Señor de la gloria. Pero, como se dice en la Escritura: «Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie 
ha visto ni oído, y ni siquiera pensado.» Éstas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, 
pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo 
que hay en el corazón del hombre, sino sólo el espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente 
el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu 
que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas 
con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia 
sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. El que no es espiritual no acepta las cosas 
que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías. Y tampoco las puede entender, porque son cosas que 
tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas, y nadie lo puede 
juzgar a él. Pues la Escritura dice: «¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle?» Sin embargo, 
nosotros tenemos la mente de Cristo.

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

CANTO DE ACLAmACION AL EvANGELIO  Aclamación Antes del Evangelio  De pie si le es posible  
Misa San Pablo, Flor y Canto 45, 3ra Ed.

Gloria a ti, oh Cristo,
Verbo de Dios.

Cantor: Yo soy la luz del mundo, dice el Señor; el que me sigue tendrá la luz que es vida. 
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EL SANTO EvANGELIO: San Mateo 5:13–20
Evangelista: El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.
Pueblo: ¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús dijo: «Ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya 
no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. »Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad 
en lo alto de un cerro no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón; antes bien, se 
la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz 
brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. 
»No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas; no he venido a ponerles fin, sino a darles su 
pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una 
letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque 
sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. 
Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. »Porque 
les digo a ustedes que, si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, 
nunca entrarán en el reino de los cielos.»

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

EL SERmóN  Sentados  El Muy Reverendo Gray Lesesne, D. Min.

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  Adaptado de la Iglesia de Inglaterra
Después de cada petición, el Líder dirá “Jesús, Señor de la Iglesia”, a lo que el Pueblo responde con: En tu misericordia 
óyenos.

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

CANTO DE PAZ  Aquí Estás  Osinachi Okoro/Priscilla Bueno

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: Rindan al Señor la gloria debida a su Nombre; traigan ofrendas, y entren en sus atrios. 

~ Salmo 98:6

CANTO DE OfERTORIO  El Ofertorio  Flor y Canto 559, 3ra.Ed.

Te Presentamos  De pie si le es posible Flor y Canto 557

Aquí estás, te vemos mover
Te adoraré, te adoraré
Aquí estás, obrando en mí
Te adoraré, te adoraré (2x)

(eres)
Milagroso, abres camino
Cumples promesas
Luz en tinieblas
Mi Dios, así eres Tú

Aquí estás, tocando mi corazón
Te adoraré, te adoraré
Aquí estás, sanando mi corazón
Te adoraré, te adoraré.

Así eres Tú.

Estribillo
Todos te presentamos confiando en tu amistad
Nuestro esfuerzo, nuestro sudor, nuestro diario trabajar.
Queremos ver convertidos nuestras luchas y el
Dolor en tu vida y en tu valor derrotando al opresor.

1. Mira las esperanzas de este pueblo que hoy te llama.
Mira los sufrimientos de los pobres que te buscan.
Atiende el clamor del pueblo que está viviendo en la 
opresión.
Queremos resucitar en tu Vino y en tu Pan.
Queremos resucitar en tu Vino y en tu Pan.

2. Somos un pueblo hambriento, que camina en tierra ajena.
Solamente son nuestras la miseria y las Cadenas.
Líbranos del egoísmo, la esclavitud y la Opresión.
Queremos saciar en ti nuestra sed de salvación.
Queremos saciar en ti nuestra sed de salvación.

Te presentamos el vino y el pan
Bendito seas por siempre, Señor.
 
1. Bendito seas, Señor,
Por este pan que nos diste
Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.

2. Bendito seas, Señor,
El vino tú nos lo diste,
Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.
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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 en el misterio del Verbo hecho carne, tú has hecho que una luz nueva brille en 
nuestros corazones, para darnos el conocimiento de tu gloria en la faz de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 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   Flor y Canto 47, 3ra Ed.
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 nombre del Señor.
Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo.

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. 

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.
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PADRE NUESTRO  Cantemos todos Misa San Pablo, Flor y Canto 52, 3rd Ed.
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!

CORDERO DE DIOS  Cantemos todos Flor y Canto 53, 3ra Ed.
Cordero de Dios, 
que quitas el pecado del mundo, ten piedad, 
ten piedad, ten piedad de nosotros. (x2)

Cordero de Dios, 
que quitas el pecado del mundo,
danos la paz, danos la paz,  
danos la paz, danos la 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 y vino con alcohol eliminado 
disponible para quien lo solicite.

COmUNIóN  COmUNIóN  Eres uno de los nuestros Flor y Canto 582, 3ra Ed.
En la hora en que las sombras van cayendo sobre el mundo,
No nos queda más consuelo que tu ejemplo y que tu luz.
Tú has tenido el gran detalle de quedarte en nuestra tierra,
Compartiendo con nosotros la alegría y la inquietud.

Eres uno de los nuestros,
Tu das fuerza a nuestro andar,
Al quedarte con nosotros en el vino y en el pan.
Al quedarte con nosotros en el vino y en el pan.

En la hora en que la duda va sembrando el desencanto,
Eres Tú nuestra certeza, nuestra gran seguridad.
Son tus pasos nuestros pasos, tu valor es nuestra fuerza,
Hoy queremos ver la vida con tu forma de mirar.

En la hora en que el camino se nos hace cuesta arriba.
Tú nos echas una mano y te pones a empujar.
Tú que arrimas siempre el hombro, y que vas a nuestro lado,
Eres hoy nuestro alimento hecho vino y hecho pan.
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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 Dios, que les ha llamado de las tinieblas a la luz divina, derrame generosamente sobre ustedes 
su amor y afirme sus corazones en la fe, la esperanza y la caridad. Y la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el 
Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre en ustedes. Amén.

CANTO DE SALIDA  Sal y Luz  De pie si le es posible Flor y Canto 605, 3ra Ed.
Enviados por Jesucristo, venimos a proclamar
Alegres sus buenas nuevas, de vida, amor y verdad,
Queremos con nuestro ejemplo, ser luz en la oscuridad.

Que nuestras buenas obras sirvan para dar,
Honor y gloria a nuestro Padre celestial.

Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo,
Buen sabor le daremos al mundo con nuestra caridad.
Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo,
Y juntos brillaremos para alumbrar a la humanidad.

DESpEDIDA
Celebrante:  Vayan en paz para amar y servir al Señor.
Pueblo:  Demos gracias a Dios. 

Celebrante: El Reverendo Canónigo Hipólito Fernández Reina

Toda la música está impresa bajo OneLicense.net #A717926



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, 5 de Feb: (ACP) The Anglican Church of Papua New Guinea (BD) 

Lunes, 6 de Feb: (ACP) The Territory of the People – The Anglican Church of Canada (BD) Maria Leticia Medina 
Velázquez 

Martes, 7 de Feb: (ACP) The Diocese of Perth – The Anglican Church of Australia (BD) 

Miércoles, 8 de Feb: (ACP) The Diocese of Peru – The Anglican Church of South America (BD) J. K. McKay 

Jueves, 9 de Feb: (ACP) The Diocese of Peshwar – The (united) Church of Pakistan (BD) Angel Novoa 

Viernes, 10 de Feb: (ACP) The Diocese of Peterborough – The Church of England (BD) Norma Ybarra Donoso 

Sábado, 11 de Feb: (ACP) The Diocese of Central Philippines -- Philippines (BD) 

En la Diócesis: Por los Ministerios cooperativos diocesanos y las personas a las que sirven: Alternatives, Inc., Craine 
House, Damien Center, Dayspring Center, Exodus Refugee Center, Julian Center, St. Nicholas Early Learning Center, St. 
Richard’s School, The Avenue y Trinity Haven. Este mes, oramos por las agencias de Creation Care y sus esfuerzos. 

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu especialmente por Jude Magers, Steve Williamson, Carol 
Madison, Eleonora Cingolani,Dan Mikels, Torrance Williams, Christina Stewart, Maureen Sullivan, Bill Mattingly. 

Por el descanso eterno, Anna Elizabeth Romero y de aquellos que han perdido la vida por COVID-19 y por violencia con 
armas de fuego. 

__________________________________________________________________ 

¿Nuevo de CCC? 
 
¡Nos da mucho gusto de que esté aquí y le invitamos a hacer suyo este lugar! Escanee  
Aquí para obtener más información sobre almuerzos de bienvenida actualizaciones de 
correo, y mas.  
 
 
 
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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