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Christ Church Cathedral Reporte Anual 

 

 

 

Declaración De Los Fondos “Talbot” 

Se exhorta a la congregación a recordar esta disposición del fondo en honor del Obispo Joseph C. 
Talbot en cada Reunión Anual de la Parroquia. “La vocación de Christ Church Cathedral, no es 
solamente ministrar a los suyos, sino también servir a la Ciudad de Indianápolis. La historia de la 
Parroquia de Christ Church nos enseña que la efectividad de esta doble vocación a través de los 
años, ha dependido del liderazgo sólido e inspirador de los clérigos. Para poder atraer más 
hombres comprometidos por el Espíritu de Cristo, es importante que estos sean pagados 
adecuadamente y se les provea libremente con los medios para llevar a cabo su trabajo. Christ 
Church Cathedral de la Diócesis de Indianápolis, mientras sea administrada por clérigos, debe 
tener un profundo efecto sobre la vida de la Iglesia en toda la Diócesis. Por la virtud de su 
ubicación en el corazón de la Ciudad y del Estado, y por su vocación como la última de las Iglesias 
Cristianas todavía erguida en el distrito del centro de la ciudad, debe ejercer un liderazgo, no solo 
sobre la Iglesia Episcopal, sino en la espiritualidad de toda la ciudad.”   -Eli Lilly 

 

“Y demos gracias a Dios, porque ahora podemos emplear como ministros investidos a personas, 
sin importar su sexo, raza, color u orientación sexual, y que el don antes mencionado respalda 
nuestra capacidad de beneficiarnos de una gran diversidad de personas de todas las órdenes de la 
Iglesia”. 

Epílogo aprobado y agregado el 2 de febrero de 2020  
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Christ Church Cathedral 2021 Reunion Anual 7 de Febrero 2021  

 11:30 a.m. 

 

Agenda 
 

Orden del día: 
Llamada al orden 

 

Nombramiento de la Oficiales de la Reunión 

 

Presentación de la junta parroquial y personal 

 

Reconocimiento a los miembros de la Junta Parroquial que se retiran. 

 

Bradley Ayers, Eusebio Chavez, Betty Whaley 

 

Introducción de los Candidatos a la Junta Parroquial  

 

 Claudia Stevens Maddox, Jude A. Magers, Jennifer Manterfield, Maria Luisa Sanchez, Ann 
Schulz, Matthew Stevenson 

 

Tener en cuenta que el Discurso del Deán fue predicado como sermón de hoy a las 8:00am, 
10:00am y 1:00pm. 

 

Discurso del Guardián Mayor 

 

Conmemoración del Fondo Talbot 

 

Informes escritos de los Comités Permanentes de la Catedral y de la Fundación de la Catedral 

Actualización del Tesorero 
- Actualidad del 2020 
- Presupuesto del 2021 aprobado por la Junta Parroquial 
**Nota: El tesorero se quedará después de la reunión para preguntas individuales o conversaciones sobre 
temas particulares. 

 

Informes escritos de los líderes de los ministerios 

 

Oraciones en reconocimiento de los feligreses fallecidos en 2020 

 

Despedida 
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Nota del Deán -El Muy Reverendo Gray Lesesne 

Queridos amigos en Cristo,  

Ha sido un gran honor y una gran alegría para mí estar junto 
a ustedes como su nuevo Deán y Rector el 6 de enero de 
2021. Estoy agradecido por las reconexiones que ya estoy ha-
ciendo con los miembros y el personal de larga data, y estoy 
igualmente encantado y agradecido por las muchas nuevas 
amistades y conexiones que estoy formando con aquellos de 
ustedes que se han convertido en parte de la comunidad de 
la Catedral desde que serví como uno de sus canónigos en 

2015.  

Decir que vuelvo a esta congregación para servir como su Deán en un momento de cambio dramáti-
co en nuestra vida en común como iglesia, ciudad, diócesis y mundo no sería una exageración. La 
crisis mundial precipitada por la llegada del virus COVID-19 en enero de 2020 ha trastornado nues-
tra vida en común en todos los sentidos, y todos los individuos e instituciones se han visto enfrenta-
dos a una pregunta fundamental: "¿Estamos dispuestos a dejar de lado nuestros propios intereses y 
necesidades por el bien común más amplio?". Este no es un concepto nuevo para nosotros como se-
guidores de Jesucristo, que nos ordena amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 

En 2020, la gente de Christ Church Cathedral se esforzó por cumplir el mandamiento de Jesús. Se-
guimos la directiva de nuestro Obispo y de las autoridades de salud pública de amar a nuestro próji-
mo reuniéndonos durante gran parte del año virtualmente en lugar de en persona para el culto. 
Continuamos ofreciendo de forma creativa nuestro desayuno comunitario dominical a nuestros ve-
cinos del centro de la ciudad, transformando nuestra comida comunitaria en un desayuno para lle-
var. Apoyamos a las despensas locales de comida y a los socios sin ánimo de lucro que sirven a 
nuestra ciudad y a nuestros vecinos con generosas subvenciones del Pacto. Nuestras mujeres de la 
catedral convirtieron el Festival de la Fresa, una querida tradición de Indianápolis, en un evento vir-
tual y pudieron ofrecer un apoyo continuo de subvenciones a muchas organizaciones locales sin áni-
mo de lucro. Apoyamos con alegría a la Diócesis Episcopal de Indianápolis manteniendo nuestros 
compromisos financieros con los gastos comunes de los ministerios diocesanos para que nuestras 
congregaciones hermanas que luchan con dificultades financieras pudieran buscar alivio y asisten-
cia. Y, en medio de todo esto, nuestra comunidad de la catedral completó su búsqueda de decano y 
dio las gracias y se despidió de la Reverenda Mary Slenski, decana interina, y de los queridos miem-
bros del personal Carl Michaelis, Tom Craig, Yuri Rodríguez y Anne Tordai. Los miembros de la 
junta parroquial tomaron la iniciativa de ponerse en contacto con los miembros confinados en casa 
en el transcurso de la primavera y el verano y los paquetes de atención navideña de la Catedral lle-
garon a las puertas en diciembre. 
 
Y sin embargo, incluso en medio de nuestro esfuerzo por amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos, aprendimos en 2020 dónde la comunidad de la Catedral todavía tiene aristas de crecimien-
to y dónde necesitamos hacer más para cumplir mejor el mandamiento de Jesús. Reconocimos que 
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debemos convertirnos en defensores más proactivos de la justicia racial y dar pasos más intenciona-
les para ser una congregación activamente antirracista y multicultural. Como parte de este proceso, 
aprendimos que debemos abordar nuestro propio racismo y privilegio internalizado, examinar re-
gularmente las disparidades dentro de nuestra propia congregación y buscar soluciones que pro-
duzcan resultados justos y equitativos. Los eventos y desafíos de 2020 en nuestra comunidad tam-
bién nos mostraron que nuestra ciudad y nuestra diócesis esperan que seamos líderes en este traba-
jo de justicia racial, sanación y reconciliación, que requiere que hagamos un autoexamen introspecti-
vo y que construyamos puentes al mismo tiempo. Al comenzar este nuevo capítulo de ministerio 
juntos, celebramos lo que la comunidad de la Catedral ha sido capaz de lograr en 2020, y pedimos la 
gracia y el perdón de Dios en aquellas cosas que hemos dejado sin hacer. Como siempre, con la gra-
cia y el perdón de Dios viene la invitación de Dios para la enmienda de la vida y una oportunidad 
para un nuevo comienzo, y así emprendemos el trabajo aún no hecho con vigor renovado y con es-
peranza para nuestro futuro. 

Sé que la Catedral de Cristo está en su mejor momento cuando somos un faro alegre que irradia la 
esperanza, la justicia y el amor inclusivo de Jesucristo desde el centro de todo en Monument Circle. 
Traigo a ustedes una profunda pasión por el ministerio mutuo y compartido entre los laicos y el cle-
ro, y estoy ansioso por ayudarles a ampliar el abrazo de nuestra Catedral, el abrazo de Dios mismo, 
con el corazón y la voz. Sobre la base de la rica tradición y el legado de servicio de nuestra congre-
gación, mi prioridad en el transcurso de este próximo año será colaborar con nuestros miembros, 
nuestra Junta Parroquial y nuestros líderes ministeriales para crear una visión estratégica comparti-
da que aclare lo que significa para nosotros ser un faro de esperanza como catedral para nuestra 
diócesis y como iglesia parroquial en el corazón de un centro de la ciudad en crecimiento en un 
mundo post-COVID. 

Espero con interés este trabajo que tenemos por delante, y les agradezco el tremendo privilegio de 
servir como su Deán y Rector.   -El Muy Reverendo Gray Lesesne, D.Min.  
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Christ Church Cathedral Minuta de la Reunión Anual 2020  

2 de febrero de 2020 Salón Parroquial 

 

Hubo interpretación simultánea al español por intérpretes profesionales de Servicios Lingüísticos LUNA. 

 

llamada al orden – 11:35 a. m. 

Bienvenida y oración de apertura por la Muy Reverenda Mary Slenski 

 

Nombramiento de la directiva de la reunión 

Moción para designar a Elaine Klemesrud como Secretaria, por Tim Culbertson. Sean Manterfield 2.º. Moción 
aprobada. 

Moción para designar a Terry Kirsten como Escrutador Principal, por Ken File. Stephen Smith 2.º. Moción 
aprobada. 

 

Aprobación de la minuta de la Reunión Anual 3 de febrero de 2019 

Moción para aprobar la minuta de la asamblea anual de 2019, por Marta Diaz. Matthew Henry 2.º. Moción 
aprobada. 

 

Recomendación por la Muy Reverenda Mary Slenski de que se abra el derecho de palabra para dar con una 
resolución donde se autorice a la Junta Parroquial que apruebe la minuta de la asamblea anual parroquial, 
aprovechando que nuestros recuerdos están frescos. 

Moción para autorizar a la Junta Parroquial que apruebe la minuta de la próxima asamblea parroquial, por 
Laurel Cornell. Marta Diaz 2.º. Moción aprobada. 

 

En vista de que no se había aprobado la agenda de la asamblea anual, según fue publicada, la Muy 
Reverenda Mary Slenski recordó que la agenda incluya la lectura de la Declaración de Talbot, por Richard 
Vonnegut. 

 

Aprobación de la agenda 

Moción para aprobar la agenda de la asamblea anual 2020 con la lectura de la Declaración de Talbot, por 
Richard Vonnegut. Judy Lovchik 2.º. Moción aprobada. 

 

Lectura de la Declaración de Talbot, por Elaine Klemesrud, Secretaria 

 

Luego de la lectura, se dio la palabra a Tim Culbertson, quien expresó que, involuntariamente, no se leyó la 
parte final de la Declaración de Talbot. Él se encargó de terminar la lectura: “Que ningún hombre sugiera 
mudar esta iglesia de su ubicación actual”. Después reconoció que la declaración no era inclusiva. 

 

Inclusión de un epílogo para que se lea después de la Declaración 

Considerando que, por siglos en nuestra iglesia y en otras más, ha habido clases de personas para quienes 
ciertos ministerios han estado vedados. 

Considerando que reconocemos que, al momento de la donación del Fondo de Talbot, la ordenación había 
estado cerrada a las mujeres y a otros. 
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Considerando que celebramos que, desde entonces, la ordenación de ministros ha estado abierta a muchos a 
quienes antes no se les dio cabida y que en nuestra parroquia y diócesis nos ayudan personas investidas con 
órdenes sagradas, independientemente de su sexo, raza, color y orientación sexual. 

Por consiguiente, se resuelve que, en todas las futuras asambleas parroquiales, se lea este epílogo después de 
la declaración del Fondo de Talbot: 

“Y demos gracias a Dios, porque ahora podemos emplear como ministros investidos a mujeres y hombres, sin 
importar su raza, color u orientación sexual, y que el don antes mencionado respalda nuestra capacidad de 
beneficiarnos de una gran diversidad de personas de todas las órdenes de la Iglesia”. 

Moción para agregar el epílogo anterior a la lectura de la Declaración de Talbot, por Tim Culbertson. Merrill 
Grayson 2.º 

Se abrió el derecho de palabra para el debate. 

Enmienda para la redacción del epílogo: “personas” reemplaza “mujeres y hombres”. 

Moción de cambiar la redacción del epílogo de “mujeres y hombres” a “personas”, de modo que sea más 
inclusivo, por Diana Allen. Merrill Grayson 2.º. Se llevó a cabo la votación, nadie se opuso. Enmienda 
aprobada. 

Cuestionamiento de la aclaratoria; prosiguió el debate. 

º enmienda a la redacción del epílogo: agregar la palabra “sexo” 

Para enmendar su propia moción, Tim Culbertson prefirió agregar “sexo” antes de “raza, color y orientación 
sexual”, y aceptó la redacción enmendada del epílogo de “personas” en lugar de “mujeres y hombres”. 

Tim recitó la nueva propuesta de texto: 

“Y demos gracias a Dios, porque ahora podemos emplear como ministros investidos a personas, sin importar 
su sexo, raza, color u orientación sexual, y que el don antes mencionado respalda nuestra capacidad de 
beneficiarnos de una gran diversidad de personas de todas las órdenes de la Iglesia”. 

Moción de enmendar su lenguaje y reitera su moción de incluir el epílogo, tal como se leyó, a la Declaración 
de Talbot, por Tim Culbertson. Merrill Grayson 2.º. Se llevó a cabo la votación, SE ESCUCHÓ UNA 
ALGARABÍA a favor de la resolución, nadie se opuso. Enmienda aprobada. 

 

Presentación de la Junta Parroquial y del personal, de parte de la Muy Reverenda Mary Slenski 

Junta Parroquial 2017-2020 

Johnnie Alex, Directora, Brad Ayers, Subdirector, Eusebio “Chevo” Chávez, Tim Culbertson, Liliana Guzmán
-Marrs, Andrea Hunley, Eric Stark, Betty Whaley, William “Bill” White, Irma Petrosino, Tesorera, Elaine 
Klemesrud, Secretaria, 

 

Personal 2020 

• La Muy Reverenda Mary Slenski, Decana y Rectora de Christ Church Cathedral (ad interim) 

• El Reverendo Jean C. Beniste, Canónigo del Ministerio Latino 

• La Reverenda Dra. Joyce Scheyer, Pastora Canóniga (ad interim)  

• El Reverendo Tom Kryder-Reid, Sacerdote Asociado  

• La Reverenda Fatima Yakubu-Madus, Diácona  

• La Reverenda Susan Mills, Sacerdote Asociada 

• Christopher Caruso-Lyncc, Director de Música (ad interim)  

• Yuri Rodriguez-Laureani, Manager de Ministerios y Comunicaciones & Directora Asociada de Música 
Hispana  

• Thomas Craig, Administrador de la Catedral 
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• Floyd Acoff, Superintendente de las Instalaciones 

• Carl Michaelis, Coordinador de Hospitalidad 

• Anne Tordai, Coordinadora del Ministerio de Formación Infantil 

• Verónica Godinez, Coordinadora de Apoyo del Ministerio 

• Evelyn Johnson, Contadora  

• Fred Andrews, Personal del edificio 

• Anthony Cox, Personal del edificio 

 

Informe de la Guardian Mayor Johnnie Alex 

 

El año pasado estuvo colmado de aventuras muchos desafíos. Johnnie expresó que estaba muy orgullosa de 
la congregación y de la Junta Parroquial, de las cosas que ocurrieron a pesar de nuestras pérdidas. Alentó a 
todos a “seguir adelante” y no lamentar lo que solíamos tener. Indicó que el cambio es lo normal y que, por lo 
general, cuando se pierde al Decano, también se pierde al resto del clero. Hizo un recuento de las actividades 
realizadas: el Strawberry Festival, una exitosa peregrinación juvenil de este verano que despertó el interés por 
participar en la Junta Parroquial, Taco Fest, dos seminarios para reconocer el racismo y cómo superarlo, la 
mayor asistencia a la fecha del campamento Joyful Noise, la continuación de los conciertos especiales de 
música y el apoyo en servicios públicos para los más necesitados. Reconoció el gran homenaje de Yuri a la 
Reverenda Jean, como ejemplificando, “por qué era una buena candidata para el sacerdocio”. Prosiguió 
señalando su retiro por un día para el seminario, la presentación de las nuevas actividades por la Decana 
Mary y un sermón emotivo de parte de la Reverenda Joyce.  “No se enfoquen en lo que no tenemos”. Johnnie 
hizo un reconocimiento a Andrea Hunley y al comité de investigación, al pedir a todos que rezaran por el 
comité de investigación y por la parroquia. 

 

Informe de la Fundación Christ Church Cathedral, por Ken File 

 

El examen financiero integral se realizó el domingo, 26 de enero a las 11:30 a. m. Se distribuyó el “Resumen 
Financiero 2020” [adjunto]; Ingresos y Gastos Operativos de Christ Church Cathedral (CCC) por el Programa, 
al 31 de diciembre de 2019 [adjunto]; Balance general de CCC al 31 de diciembre de 2019 [adjunto] y 
Presupuesto Operativo de CCC al 31 de diciembre de 2019 [adjunto]. Hay copias disponibles. Las finanzas de 
la Fundación CCC se encuentran en excelentes condiciones. Ken dio a conocer aspectos resaltantes y luego les 
recordó a todos que el fondo de beneficencia constituye cerca del 93% de los ingresos presupuestarios de la 
iglesia. “Aquellos que se han ido antes que nosotros han dispuesto generosamente para el futuro, lo que 
permite que el 100% de sus donaciones se inviertan y entreguen a los ministerios correspondientes, aquí en la 
ciudad”, y las dádivas podrían incrementarse, de manera que donemos aún más. Cambridge Associates, LLC 
ofrece asesoría profesional, por lo que las finanzas están en excelentes manos. Se realizan auditorías 
anualmente; BKD es la compañía auditora de la Fundación de CCC. 

 

Miembros del comité de la Fundación 2019-2020 

 

• La Muy Reverenda Mary Slenski, Dean y Rector de Christ Church Cathedral (ad interim) 

• Johnnie Alex, Directora ex oficio, Guardian Mayor de Christ Church Cathedral – Feligresa 

• Ken File, Presidente y Director – Feligrés 

• J.A. Lacy, Vicepresidente y Director – Feligrés 

• Linda Zimmerman, Tesorera y Directora – Feligrés 
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• Tom Nickols, Director – No pertenece a la parroquia 

• William “Bill” White, Director – Feligrés 

• Kathryn Hudspeth, Secretaria y Directora – No pertenece a la parroquia 

• Tavonna Harris Askew, Directora – No pertenece a la parroquia 

• Teresa Graham, Directora – Feligrés 

• Esteban Rubio-Vega, Director - Feligrés 

 

Reconocimiento de miembros que se retiran de la Junta Parroquial, por La Muy Reverenda Mary Slenski 

Johnnie Alex, Eric Stark, William “Bill” White 

 

Presentación del premio Crossroads, por La Muy Reverenda Mary Slenski 

Los Guardianes y la Junta Parroquial recibieron el premio: Johnnie Alex, Brad Ayers, Eusebio “Chevo” 
Chávez, Tim Culbertson, Liliana Guzmán-Marrs, Andrea Hunley, Eric Stark, Betty Whaley y William “Bill” 
White. 

Se entregó una donación en Paquete de Cuidado Infantil, a través de Regalos para la Vida de Socorro y 
Desarrollo Episcopal, en honor a los premiados; además de la Junta Parroquial; la Tesorera, Irma Petrosino, y 
la Secretaria, Elaine Klemesrud, se incluyeron en la donación. 

 

Acción de Gracias 

¿Habrá un picnic parroquial este año? La Junta Parroquial tomará nota de esta solicitud. 

 

Oración en reconocimiento de los feligreses que han fallecido, por la Muy Reverenda Mary Slenski 

Robert E. Ayers, Lee Roberts Brockett, Juan Rubio Cruz, Alejandra Granados, Dorothy Ann James, 
Michael R. McConnell, Debra Nethercott, Raul Padró, Mary G. Thomas, Norman White, Dorothy 
Wittenberg. 

 

Elección de la clase de la Junta Parroquial de 2020-2023 

Presentación de los candidatos, por Brad Ayers 

• Johnnie Alex 

• Mario Ávila 

• Merrill Greyson 

• Matthew “Matt” Henry 

• Paul Valliere 

• William “Bill” White 

 

Los procedimientos de la votación fueron presentados por Terry Kirsten, Escrutador Principal. 

 

¿Algo más? 

Richard Vonnegut solicitó que la Junta Parroquial instaurara: 

Un informe ambiental sobre lo que hace la iglesia para promover el uso correcto de la energía, de los recursos 
físicos y de la creación de Dios. 

Una clase o gremio docente para promover la historia de la iglesia entre los visitantes. 
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Sarah Meadows solicitó que se hiciera algo sobre el estado del callejón que conduce a la parte trasera del 
estacionamiento en Market Street. Claudia Maddox recomendó que, debido a que el callejón también lo usa la 
Orquesta Sinfónica de Indianápolis (Indianapolis Symphony Orchestra, ISO), la Iglesia y la ISO podrían 
asociarse para hacer algo. 

 

Despedida 

Moción para levantar la sesión por Claudia Maddox. Sean Manterfield 2. Moción aprobada. 

 

Se levantó la sesión a las 12:29 p. m. 

 

Siguió de inmediato la votación en la entrada de la Puerta de San Francisco . 

Próxima asamblea anual: será programada por la Junta Parroquial en el otoño. Presentada con el mayor 
respeto, Elaine  Klemesrud Christ Church Cathedral Secretaria 
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Resolución de la Junta Parroquial 
23 junio 2020  
 
Como miembro de la diócesis episcopal de Indianápolis, se insta a Christ Church Cathedral a apoyar 
a los más vulnerables y marginalizados y a transformar los sistemas de la injusticia. Como miembro 
de la diócesis episcopal de Indianápolis, se insta a la Christ Church Cathedral a ponerse en contacto 
con otros episcopales, socios ecuménicos y grupos de defensa de los derechos. Considerando que, 
durante una época de protestas raciales y de sufrimiento en la comunidad negra a nivel local y na-
cional, un miembro del clero de la catedral hizo una declaración digital y verbal que creó división, 
no unidad;  
 
y considerando que, las vidas negras importan;  

y considerando que la iglesia episcopal tiene una historia ligada al racismo institucional, al clasismo 
y al acceso desigual con base en otros aspectos de la identidad; por lo tanto, se 

Acuerda que como Junta Parroquial no aceptamos la declaración del miembro del clero; además, se 

Acuerda que como Junta Parroquial reafirmamos nuestro compromiso con nuestro trabajo por la jus-
ticia racial y la antiopresión. 

Reconocemos que debemos esforzarnos para enfrentar los valores o dinámicas opresivas internaliza-
das, examinar regularmente las disparidades dentro de la congregación y buscar soluciones que den 
resultados justos y equitativos. 

Resolución de la Junta Parroquial 
26 septiembre 2020 
 
LA JUNTA PARROQUIAL DE CHRIST CHURCH CATHEDRAL RECONOCE A REV. ZOILA 
“MORENA” MANZANARES-COLE CELEBRACIÓN 20vo. ANIVERSARIO DE LA COMUNIDAD 
LATINA DE CHRIST CHURCH CATHEDRAL 

Por su dedicación al servicio de la iglesia Episcopal de Indianápolis y su Ministerio pastoral con la 
comunidad Hispana. Su devoción y trabajo por la comunidad Latina dejó plasmada su huella y lide-
razgo en nuestra congregación, convirtiéndose en uno de los pilares más importantes de nuestra 
iglesia. Gracias por su liderazgo y asegurarse que permaneciéramos más fuertes y unidos que antes. 
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Reportes de los Comités  

 

Comité de Propiedad 

 

Hola, compañeros de CCC, 

2020 ha sido un año largo, agotador y difícil para todos, espero que esto encuentre a todos de buen 
espíritu y en buena salud. Si recuerdan en la Reunión Anual de febrero del año pasado, el Comité de 
Propiedad presentó una lista de elementos de mantenimiento diferido. Se nos encomendó la tarea de 
implementar un plan, presupuesto y programa para abordar estos elementos. Hacia finales de mar-
zo, la pandemia comenzó a cambiar la vida de todos y no estábamos seguros de cómo proceder. ¡Por 
lo que Dean Mary pidió que avanzáramos lo antes posible!  

 

Las siguientes listas son los elementos de mantenimiento que Floyd ha podido realizar desde marzo 
de 2020. 

Inspección de las cajas de interruptores eléctricos. 

Agregar 8 cámaras más de seguridad. 

Reemplazar la acera exterior. 

Nuevo sistema de sonido y la capacidad de transmisión de video en vivo en la Nave. 

Nuevo Sistema audiovisual y de sonido en el Salón Parroquial. 

Actualizar los controles del control HVAC Air. 

Agregar la tecnología Plasma Air y la tecnología ultravioleta. (¡Para desinfectar el aire circulan-
te!) 

Se embarcó en un proyecto de seis meses para limpiar, actualizar y mantener el órgano del coro 
Wolf. 

 

Y estamos esperando cotizaciones para: 

Reemplazo el enfriador HVAC, tanque de almacenamiento de agua y serpentines de agua del 
enfriador. 

Reemplazo de las cubiertas exteriores de vitrales. 

 

Me gustaría agradecer a los miembros del comité:  Dave Baldwin, Donna Wanstrath, John Goulding, 
Ken Gram, Mark Calvert, Tim Culbertson y Will Bates. Miembros del personal: Crystal Stone, Floyd 
Acoff y la Deán Mary. 

 

Un agradecimiento especial a Floyd y su personal por mantener el edificio en excelente forma. Esta-
mos realmente bendecidos de tener a Floyd. Además, en una nota personal, estoy muy emocionado 
de tener al Muy Rev. Gray Lesene, D. Min como nuestro nuevo Deán y Rector, ¡Bienvenido! 

Paz, 

Dwight Stinson 

Presidente del Comité de Propiedad 
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COMITÉ ADMINISTRATIVO 

 

A principios del 2020, el Comité Administrativo revisó los gastos de Catedral de $ 10,000 o más reali-
zados en el  2019 para actualizar la programación de revisiones de los proveedores o solicitudes de 
propuestas. Claudia Maddox, miembro del comité dirigió una revisión de los costos relativos y la efi-
cacia de la información del socio de tecnología de Catedral, y ella y el comité recomendaron continuar 
la relación. Además, Bill White miembro del comité llevó a cabo un minucioso examen de todas las 
políticas de Catedral para que la terminología fuera coherente en todo momento. 

 

Y, en junio, comenzó la clasificación de documentos y artefactos históricos, junto con fotos, álbumes 
de recortes y cintas de servicios, conciertos, sermones y eventos especiales. Cuando comenzó esta cla-
sificación, encontramos siete cajas enormes de partituras corales sin catalogar y un archivo de 4 cajo-
nes de tamaño legal lleno de partituras orquestales. Con muchas horas de trabajo, Christopher Caruso
-Lynch y los miembros del coro Chloe Boelter y David Rugger organizaron estas partituras, contaron 
las copias para determinar si faltaban piezas e hicieron reparaciones cuando fue necesario. Estas parti-
turas, junto con más de 50 cajas de partituras que habían sido organizadas en el pasado, se movieron a 
cajas nuevas y limpias y ahora se almacenan en un espacio separado en estantes con ruedas.   

 

Agradecemos a los miembros del Comité Claudia Maddox, Bill White y Shannon Joyce; así como a 
Amy Johnson, que colabora con los archivos. También estamos agradecidos con George Benn que tra-
baja para transcribir algunos servicios importantes, desde cintas de casete al formato digital, y Terry 
Kirsten, Claudia Maddox y Donna Worth que han estado clasificando algunos de los aproximadamen-
te 2000 D.A.T. cintas que han estado en la unidad de almacenamiento. Floyd Acoff y Crystal Stone son 
invaluables, y Chris Caruso-Lynch, Chloe Boelter y David Rugger hicieron que trabajar con la música 
fuera un gran placer. 

 

John Zimmermann 

Presidente del Comité Administrativo  
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FUNDACIÓN CHRIST CHURCH CATHEDRAL, INC.  

 

Christ Church Cathedral Foundation, Inc., es una corporación sin fines de lucro de Indiana y una 
fundación de apoyo tipo 1. Fue formado en el 2012 por la Catedral para actuar como fideicomisario 
sucesor de tres fideicomisos que habían sido establecidos por Eli Lilly en beneficio de la Catedral. El 
Sr. Lilly había nombrado a tres bancos de Indianápolis para que actuaran como fideicomisarios de 
los tres fideicomisos. A lo largo de los años, el resultado de varias fusiones y adquisiciones fue que 
los fideicomisarios eran dos bancos fuera del estado. Con el fin de mejorar la administración de los 
fideicomisos, implementar una política de inversión coordinada y reducir los gastos, Catedral solici-
tó al Tribunal de Sucesiones del Condado de Marion que nombrara un fideicomisario único, la Fun-
dación, para administrar esos fideicomisos. En diciembre del 2013 y enero del 2014, los dos bancos 
renunciaron como fideicomisarios de los tres fideicomisos; la Fundación fue nombrada fiduciaria 
sucesora; y los tres fideicomisos se consolidaron en un solo fideicomiso por orden del 31 de enero de 
2014. Los activos adicionales que tenía la Catedral también se transfirieron a la Fundación: Una do-
tación no restringida, el Fondo de Atención Pastoral Joanna Hall y el Fondo en Memoria de Joseph 
C. Talbot. 

 

La cantidad de dinero disponible para Catedral cada año se calcula aplicando un porcentaje (5% o 
menos!) Elegido por la Junta Parroquial a un promedio móvil de 12 trimestres del valor del fideico-
miso. En el 2019 y el 2020, ese porcentaje fue de 4.75%. La Junta Parroquial ha optado por reducir 
ese porcentaje al 4.5% para el 2021. Los retiros de los activos de la Fundación respaldan los gastos 
operativos de la Catedral. 

 

En un año tan doloroso para muchos, la Fundación terminó el 2020 con un saldo de $ 81.2 millones 
en la dotación, creciendo de $ 75.4 millones a fines del 2019 (y cayendo a un mínimo de $ 65.9 millo-
nes en marzo de 2020). Mark Evans, el director gerente de Cambridge Associates que trabaja con no-
sotros, atribuye este crecimiento a la diversificación de nuestras inversiones; establecimiento previo 
de fondos de reserva para gastos de capital (de los cuales se hicieron los retiros necesarios) y gastos 
operativos (de los cuales no se hicieron retiros); y el enfoque disciplinado de la Junta Parroquial a 
los gastos. 

 

El trabajo de la comisión de la fundación está a cargo de miembros ex-oficio, Deán Gray Lesesne, el 
Guardián Mayor; Tim Culbertson, seis miembros de la parroquia y tres no miembros de la parro-
quia. Ken File, miembro de comisión parroquial, llegó al final de su segundo mandato a fines de di-
ciembre y estamos especialmente agradecidos con él por sus dos años de servicio como presidente 
de la comisión. El miembro de la parroquia Eric Stark ha sido designado por la Junta Parroquial pa-
ra comenzar un nuevo período. Teresa Graham, miembro de la comisión parroquial, se mudará de 
Indianápolis y extrañaremos su fiel trabajo. El miembro de la parroquia Michael Carter ha sido de-
signado para completar el año restante del mandato de Teresa. Tavonna Harris-Askew, que no es 
miembro de la parroquia, completó un mandato, y Hope Hampton está comenzando un nuevo 
mandato como directora no parroquial. Valoramos las buenas preguntas de Tavonna y estamos 
agradecidos por su trabajo. 

 

Tom Nickols y la secretaria de la junta, Kathryn Hudspeth, no son miembros de la Junta Parroquial, 
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y el tiempo y la energía que nos brindan son muy modestos. Los miembros restantes de la junta pa-
rroquial son el nuevo tesorero Bill White; vicepresidente J.A Lacy y Esteban Rubio Vega. Estamos 
agradecidos por cada uno de ellos. 

 

Linda Zimmermann 

Presidente 
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Informe del Comité de Finanzas / Nota del Tesorero 
 
Como tesorera de la iglesia, también dirijo el Comité de Finanzas. El 2020 vio la partida de Tom Craig, 
nuestro viejo amigo y administrador, pero tenemos la suerte de haber podido agregar a Crystal Stone a 
nuestro personal. Su puesto es diferente al de Tom, pero sigue siendo un baluarte de aportes, ideas e 
innovaciones en lo que respecta a nuestro presupuesto. El 2020 fue un desafío, desde muchas perspectivas. 
Nuestros dólares prometidos han disminuido, lo que se atribuye a la falta de asistencia en el sentido físico, 
algunos de nuestros miembros con toda probabilidad están experimentando una disminución de ingresos y 
recursos y, al igual que otras iglesias, hemos visto disminuir nuestra membresía. Sin embargo, somos 
bendecidos. Nuestra Dotación nos permite continuar manteniendo al personal, el edificio, los programas y la 
música. La comunidad de inversores cree (y no pretendo hablar en nombre de Ken File o del Endowment) 
que 2021 seguirá generando los mismos retornos, si no un poco más altos. 
 
Hemos seleccionado un nuevo Deán y Rector, el Muy Reverendo Gray Lesesne, y estamos anticipando una 
dirección y un crecimiento renovados. Junto con nuestro nuevo Vestry, el lanzamiento de la vacuna COVID-
19 y un repunte en la expectativa de un regreso a la normalidad, 2021 debería ser nuestro mejor año hasta 
ahora.  
 
Irma Petrosino 
Presidenta Comité de Finanzas CCC 
  

Year Pledges 

Number Made Amount Pledged Fulfilled Average Pledge 

2012 127 $180,045 $164,526 $1,418 

2013 155 $267,026 $227,631 $1,723 

2014 126 $213,955 $204,110 $1,698 

2015 111 $213,372 $196,224 $1,922 

2016 101 $225,423 $220,839 $2,232 

2017 115 $257,168 $236,072 $2,236 

2018 93 $152,150 $194,357 $1,636 

2019 
107 $209,243 $192,425 $1,956 

2020 
90 $169,606 $152,336 $1,885 

mailto:irmapetrosino@outlook.com
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 Unaudited as of December 2020 Annual 

  Budget 
Actual Budget Variance 

Parish 

  General Giving 

$232,028.00 $190,000.00 $42,028.00 $190,000.00 

Interest 

  and Other 

$749.94 $800.00 ($50.06) $800.00 

Endowment $3,319,070.00 $3,312,857.00 $6,213.00 $3,312,857.00 

Total 

  Revenues 

$3,551,847.94 $3,503,657.00 $48,190.94  

   $0.00  

Leadership $36,887.00 $45,600.00 $8,713.00 $45,600.00 

Worship 

  before Music 

$229,532.59 $176,400.00 ($53,132.59) $176,400.00 

Music 

  Worship 

$228,190.43 $197,673.66 ($30,516.77) $196,588.00 

Communications $100,217.37 $77,500.00 ($22,717.37) $77,500.00 

Christian 

  Formation 

$33,877.56 $38,900.00 $5,022.44 $38,900.00 

Vision 

  and Mission Initiative 

$4,269.42 $12,000.00 $7,730.58 $12,000.00 

Music 

  Concerts and Tours 

$27,764.34 $30,000.00 $2,235.66 $30,000.00 

Outreach $327,759.45 $307,780.00 ($19,979.45) $307,780.00 

Pastoral 

  Care 

$7,310.41 $22,000.00 $14,689.59 $22,000.00 

Pilgrimage $447.02 $500.00 $52.98 $500.00 

Hospitality $17,550.41 $23,800.00 $6,249.59 $23,800.00 

Apportionment $490,513.00 $490,513.00 $0.00 $490,513.00 

Administration $209,208.48 $188,900.00 ($20,308.48) $188,900.00 

Facilities $331,739.02 $398,600.00 $66,860.98 $398,600.00 

Personnel $1,441,894.16 $1,450,600.00 $8,705.84 $1,450,600.00 

Total  Expenses $3,487,160.66 $3,460,766.66 ($26,394.00)  
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2021 Annual Budget 

Parish General Giving $190,000 

Interest and Other $800 

Endowment $3,190,286 

Total Revenues $3,381,386 

    

Leadership $44,600 

Worship before Music $158,000 

Music Worship $206,588 

Communications $75,500 

Christian Formation $28,100 

Music Concerts and Tours $20,000 

Outreach $287,780 

Pastoral Care $22,000 

Pilgrimage $0 

Hospitality $11,000 

Apportionment $481,904 

Administration $188,700 

Facilities $348,600 

Personnel $1,518,217 

Total Expenses $3,391,289 
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Informes de los Ministerios  

 

Acólitos 

Líder del Ministerio 

Mark Calvert 

 

Resumen del Ministerio 

Como acólitos servimos ayudando al Celebrante, a los sacerdotes y a los diáconos según sea 

necesario durante la liturgia. 

 

Lo que el Ministerio logró en 2020 

A principios de 2021, le llevé a Mary Slenski la idea de conseguir nuevas albas que no tuvieran las 

capuchas tradicionales.  Las albas con capucha son siempre una molestia y son muy inaceptables 

socialmente.  

Ella me permitió comprar nuevas albas sin capuchas por lo que estoy agradecido . 

 

Lo que el ministerio necesita en 2021 

Ayuda.  Al igual que el toque de campanas, puedo facilitarlo, pero necesito a quienes puedan y 

quieran servir. Necesito personas que ayuden a dar vida al ministerio. 

 

Qué más hay que saber sobre este ministerio 

Antes de la pandemia, Steve quería que limpiara y donara las cosas que ya no usábamos o 

necesitábamos.  Hay varias cosas que necesitan ser revisadas, tal vez tiradas o donadas.  Con el 

tiempo, algunos de nuestros instrumentos necesitarán ser reemplazados. 

 

Adopte una familia 
Líder del Ministerio 

Debbie Bartlett 

 

Resumen del Ministerio 

 

Adoptamos familias en Navidad a través de los árboles con etiquetas de regalo para que la 
congregación compre regalos para los niños. 
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Lo que el Ministerio logró en 2020 

 

Pudimos adoptar a 13 familias y donar para el programa AAF de Dayspring. 

Cómo cambió el Ministerio en 2020 debido a COVID-19 

 

Debido a Covid-19 y con nuestro edificio de la iglesia todavía cerrado, no tuvimos los árboles de 
Navidad y las etiquetas de regalo para que en la parte trasera de la iglesia, nuestros feligreses 
pudieran seleccionarlos. . Este año, en lugar de regalos individuales para los niños, dimos una 
tarjeta de regalo a cada una de nuestras familias adoptivas, permitiéndoles hacer sus propias 
compras. 

 

Qué necesita el ministerio en 2021 

 

Nos gustaría aumentar el número de familias a las que podemos ayudar. 

 

Qué más hay que saber sobre este ministerio 

 

Nos gustaría agradecer a la congregación por sus generosas donaciones monetarias a AAF este año. 

 

 

Cofradía del Altar 

Líder del Ministerio 

Anne Tordai 

 

Resumen del Ministerio 

 

Preparamos el altar para la Eucaristía. 

 

Lo que el Ministerio logró en 2020 

 

Continuamos nuestro ministerio de añadir belleza a nuestro culto preparando los frontales/
paramentos del altar y creando arreglos florales para el altar.  Logramos un "reverdecimiento" 
reducido para nuestros servicios de Navidad.  Las vestimentas del clero se limpiaron en seco y las 
vasijas de plata se enviaron a reparar. 

 

Cómo cambió el ministerio en 2020 debido a la COVID-19 

 

No hemos preparado el pan y el vino para la Eucaristía desde el pasado mes de marzo. 
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Qué necesita el Ministerio en 2021 

 

Necesitamos una dirección para la preparación de la Eucaristía a medida que entramos en un nuevo 
futuro, particularmente en términos de compartir el cáliz.  Examinaremos nuestros ornamentos más 
antiguos, en particular el conjunto dorado y rojo, para repararlos o sustituirlos.  

 

Qué más hay que saber sobre este ministerio 

 

¡Estamos deseando reunirnos para la Eucaristía a finales de este año! 

 

 

Catecumenado 

Líder del Ministerio 

Theresa R Stinson 

 

Resumen del Ministerio 

 

El catecumenado es una introducción a la fe episcopal y a sus ministerios. 

 

Lo que el ministerio logró en 2020 

 

Pudimos traer a 3 personas a CCC. 

 

Cómo cambió el Ministerio en 2020 debido a COVID-19 

 

Hicimos una parte en persona y otra por Zoom.  La Rev. Joyce Scheyer se encargó de la parte por 
Zoom e impartió las clases restantes. 

 

Qué necesita el Ministerio en 2021 

 

1. Dependiendo del día/tarde/noche en que se celebre el Catecumenado se necesitará lo siguiente 

• facilitador para dar la bienvenida y tomar la asistencia, seguimiento de los que no han 
asistido 

• orador para cada clase 

• capacidad de acceder a Zoom para que todos puedan estar juntos en la clase 

• horario designado 

• materiales enviados con antelación si es necesario 

2. Oración antes y después 

Una creencia y fe continuas en que, juntos, podemos trabajar a través de esta pandemia. 
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Mujeres de la Catedral 

Líder del Ministerio 

Rebecca Winton 

 

Resumen del Ministerio 

 

Trabajar para mejorar la fuerza de nuestra comunidad a través del compañerismo y la distribución 
de donativos. 

 

Lo que el Ministerio logró en 2020 

 

Pudimos hacer donaciones a varias organizaciones de la comunidad a pesar de no poder celebrar 
nuestro Festival de la Fresa anual, que es la forma en que hacemos el dinero que distribuimos 
anualmente en forma de subvenciones. 

 

Cómo cambió el ministerio en 2020 debido a COVID-19 

 

No pudimos celebrar nuestras reuniones ni el Festival de la Fresa.  Esto significó que no hicemos los 
fondos que distribuimos a la comunidad a través de subvenciones; sin embargo, la Junta Parroquial 
acordó generosamente donar fondos para permitir que nuestro ministerio de subvenciones 
continuara. 

 

Lo que el ministerio necesita en 2021 

Probablemente, fondos adicionales para nuestra distribución de donativos.  Tenemos dos ciclos de 
donaciones -uno en primavera y otro en otoño- en los que distribuimos el dinero obtenido en el 
Festival anual de la Fresa.  Dado que es poco probable que podamos volver a celebrar con seguridad 
el Festival de la Fresa este año, supondría una necesidad de financiación para poder seguir 
concediendo subvenciones para fortalecer nuestra comunidad. 

 

 

CCC Grupo de Lectura  

Líder del Ministerio 

James Torke 

 

Resumen del Ministerio 

 

Discusión de libros, etc. con relevancia religiosa. 
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Lo que el ministerio logró en 2020 

 

Nuestro grupo estaba en su tercer año de existencia cuando el coronavirus impidió que se celebraran 
más reuniones. 

 

Cómo cambió el ministerio en 2020 debido al COVID-19 

 

El grupo dejó de funcionar. 

 

Qué más hay que saber sobre este ministerio 

Yo era el organizador y coordinador del grupo. Nuestra membresía osciló entre 5 y 7. Una vez que 

las condiciones nos permitan cumplir, me pondré en contacto con los participantes para ver si 

todavía hay interés y si hay alguien que pueda hacer que las cosas funcionen nuevamente. 

 

 

Ministerio de los Ministros de Cáliz 

Líder del Ministerio 

Irma Petrosino 

 

Resumen del Ministerio 

 

Nuestro propósito es representar a los laicos en el altar durante la comunión.  Servimos en todos los 
servicios del domingo, bodas, funerales, instalaciones y ordenaciones y según lo solicite el Obispo o 
según la necesidad.  También ofrecemos el Cáliz a quienes no pueden acercarse a la baranda del 
altar. 

 

Lo que el Ministerio realizó en 2020: 

 

Participamos plenamente hasta marzo de 2020. 

 

Cómo cambió el ministerio en 2020 debido a Covid-19 

 

No pudimos ofrecer el cáliz debido al cierre de la Catedral. 

 

Qué necesita este Ministerio en 2021 

 

Hasta que podamos programar servicios dentro de la Catedral estamos "en espera".  Comenzaremos 
una visita por correo electrónico con nuestra membresía actual para determinar si los miembros 
todavía están disponibles y dispuestos a servir físicamente cuando se acerque el momento.  
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Utilizamos SignUp.Com para facilitar nuestros horarios.  Siendo optimistas, buscaremos tener un 
curso de actualización 30 días antes de nuestro primer servicio en vivo y en el lugar. 

También buscaremos aumentar nuestros números, que eran limitados antes de la pandemia. 

 

 

Formación Cristiana de los NIños 

Líder del Ministerio 

Rev. Joyce Scheyer 

 

Resumen del Ministerio 

 

Ofrecemos el programa ‘Jugar Junto a Dios’ y 'Weaving God's Promises' para niños de 5 a 10 años. 

 

Lo que el Ministerio logró en 2020  

 

Involucramos a nuestros niños en el estudio bíblico, proyectos de servicio a la comunidad y 
“adoración dramática” en los Días Santos. 

 

Cómo cambió el ministerio en 2020 debido a COVID-19 

 

Nuestros programas presenciales fueron suspendidos. 

 

Qué necesita el Ministerio en 2021 

 

Un nuevo coordinador y la participación de los padres. 

 

Qué más hay que saber sobre este ministerio 

 

Muchos niños son acólitos o coristas durante el servicio . Todos nuestros niños son bienvenidos en el 
servicio , por lo que ven y escuchan junto a sus familias cada semana. Nuestro programa ofrece a 
cada niño una variedad de formas de entender y compartir su vida de fe. 

 

Grupo de Jóvenes de la Catedral de Cristo 

Líder del Ministerio  

Ellen Grayson 
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Resumen del Ministerio 

 

El Grupo de Jóvenes de la CCC es una manera de que los jóvenes de la escuela media y secundaria 
se conecten con su fe y su comunidad, en la iglesia y en la comunidad exterior. 

 

Lo que el Ministerio logró en 2020 

 

En 2020 el Grupo de Jóvenes fue capaz de mantenerse conectado durante todo el año a pesar de 
todos los desafíos. 

 

Cómo cambió el ministerio en 2020 gracias a COVID-19 

 

El Grupo de Jóvenes pasó a estar completamente en línea, hemos reducido el número de veces que 
nos reunimos debido a la fatiga del Zoom. 

 

Qué necesita el Ministerio en 2021 

 

Voluntarios masculinos, todos nuestros líderes del Grupo de Jóvenes son mujeres, y nos encantaría 
tener algunos líderes o voluntarios masculinos. 

 

Qué más hay que saber sobre este ministerio 

 

Nuestros jóvenes son muy apasionados por la iglesia, se preocupan mucho por nuestra comunidad. 

 

 

Becas del Compromiso 

Líder del ministerio 

April Culbertson 

 

Resumen del ministerio 

 

El Comité de Becas del Compromiso está formado por laicos representantes de cada servicio que 
consideran y deciden en oración cuáles agencias y organizaciones locales serán receptoras de las 
donaciones de las promesas de nuestros feligreses a partir de las solicitudes de Becas presentadas. 

 

Lo que el ministerio logró en 2020 

 

Nos alegramos de haber desembolsado todos los fondos prometidos en 2020 a once agencias locales 
que realizan un buen trabajo en nuestra ciudad y fuera de ella. 
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Cómo cambió el Ministerio en 2020 debido a COVID-19 

 

Afortunadamente, nuestro trabajo en persona del comité de 2020 se completó a principios de marzo 
de 2020.  Todos nuestros preparativos y reuniones para 2021 han tenido lugar virtualmente a través 
de reuniones de zoom y correos electrónicos. 

 

Lo que el Ministerio necesita en 2021 

 

Nos encantaría que otro representante de nuestra congregación de la 1:00 se uniera a nuestro 
comité. 

 

Qué más hay que saber sobre este ministerio 

 

¿Sabía que el Comité de Subvenciones del Pacto, desde su creación, siempre ha tenido 
intencionadamente un representante de cada una de las tres clases de la sacristía y al menos un 
representante de cada servicio?  Otro "dato curioso", ¡todo el trabajo realizado por el Comité de 
Subvenciones de la Alianza tiene lugar entre mediados de noviembre y principios de marzo en sólo 
tres reuniones!  (Los miembros hacen mucho trabajo revisando las solicitudes de subvención en su 
propio tiempo). 

 

 

Desayuno comunitario en el centro de la ciudad 

Líder del Ministerio 

April Culbertson 

 

Resumen del Ministerio 

 

Un desayuno para llevar cocinado, empacado y servido por voluntarios del CCC entre las 7:00 y las 
8:00 a.m. los domingos por la mañana a cualquier persona que tenga hambre. 

 

Lo que el ministerio logró en 2020 

 

Realizamos con éxito la transición de una reunión de desayuno al estilo de una línea de servicio en 
nuestro salón parroquial a un servicio "para llevar" gracias a COVID.  En la transición y la agitación 
de la pandemia y de los acontecimientos en el centro, sólo tuvimos que cerrar el servicio un 
domingo. 

 

Cómo cambió el ministerio en 2020 debido a COVID-19 

 

Trasladamos el servicio afuera de la entrada principal de la iglesia para que estuviera al aire libre, 
limitando a los voluntarios semanales para que se mantuvieran seguros y distanciados en la cocina.  
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Ajustamos el horario de los voluntarios, llegando mucho más temprano para tener tiempo de 
cocinar y empacar todo lo necesario para una comida caliente en una bolsa de almuerzo. 

 

Lo que el ministerio necesita en 2021 

 

Nos vendrían bien unos cuantos voluntarios más para establecer una rotación mensual de modo que 
todos los voluntarios puedan venir una vez al mes. 

 

Educación para el Ministerio 

Líder del Ministerio 

Jude Magers 

 

Resumen del Ministerio 

 

La Educación para el Ministerio (EfM) es el estudio de las escrituras cristianas, la historia de la 
iglesia y la literatura teológica centrada en la reflexión teológica dentro de una comunidad pequeña 
y comprometida para compartir el viaje único de cada uno con Dios y profundizar en la respuesta 
de cada persona a su promesa bautismal y su llamada al ministerio.   

 

Lo que el ministerio logró en 2020 

 

La comunidad EfM graduó a dos líderes del CCC que se dedican a una variedad de ministerios del 
CCC, reclutó a dos nuevos miembros plenamente comprometidos con el trabajo del EfM, dijo adiós 
a un miembro que sufrió y murió de COVID-19 y, con gratitud, compartió el proceso EfM centrado 
en la reflexión teológica para despertar más profundamente a la Presencia de Dios en nuestros 
momentos ordinarios de la vida. 

 

Cómo cambió el ministerio en 2020 debido al COVID-19 

 

El EfM se fortalece en su proceso de reflexión teológica a través de un pequeño encuentro 
comunitario presencial.  COVID-19 nos hizo pasar a reuniones virtuales que nos hicieron estar 
juntos de una manera diferente adaptando la escucha atenta, los momentos de silencio, las pausas y 
el compromiso de la conversación mientras crecíamos en un nuevo espíritu de comunidad virtual.  
¡Todo el mundo se comprometió a hacerlo funcionar! 

 

Lo que el ministerio necesita en 2021 

 

El EfM necesita reclutar de 3 a 4 nuevos miembros como miembros de primer año y da la bienvenida 
a los participantes anteriores del EfM o a los graduados del EfM para que renueven cualquier año de 
su elección.  
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Qué más hay que saber sobre este ministerio 

 

El EfM es una inmersión profunda en la experiencia de Dios en la vida personal, comunitaria y 
social.  Es un compromiso de cuatro años de aprendizaje y experiencia comunitaria significativa. 

 

 

Necesidades Humanas (Programa de Asistencia a los Servicios Públicos) 

Líder del Ministerio 

Pat McConnell 

 

Resumen del ministerio 

 

Los miembros de la comunidad que necesiten ayuda con su factura de servicios públicos una vez al 
año pueden venir a la Catedral los martes por la mañana de 8:00 a 9:00 para consultar con uno de 
los diez voluntarios adultos sobre cómo hacer que se transfieran $50.00 de una cuenta de la 
Catedral directamente a la cuenta del individuo en esa compañía de servicios públicos.  

Lo que el ministerio logró en 2020 

 

Un total de 300 solicitudes fueron aprobadas en 2020 por un monto total de $16,350.00 pagados en 
su nombre a las compañías de servicios públicos del área. 

 

Cómo cambió el Ministerio en 2020 debido a COVID-19 

 

El programa ha sido impulsado por voluntarios durante los dos últimos años con la ayuda del 
personal.  Después de que la Catedral cerrara en marzo debido a COVID-19, la Catedral comenzó a 
ofrecer un proceso de solicitud en línea sólo a partir del verano.  El premio máximo se incrementó a 
$100 por persona y año natural. Y el programa pasó a ser impulsado por el personal y el clero.  

 

Se perdió la fuerza del programa de la interacción humana entre los voluntarios de la Catedral que 
escuchaban las historias de vida de nuestros vecinos que buscaban ayuda.  Este cambio puede 
demostrarse con las estadísticas.  En los 5 años anteriores, la media de personas atendidas 
anualmente fue de 749, frente a las 300 de 2020. El otro cambio en 2020 fueron las restricciones 
impuestas a las empresas de servicios públicos durante las moratorias para la desconexión del 
servicio por morosidad.  

 

Qué necesita el Ministerio en 2021 

 

Tiempo para evaluar la eficacia del programa y considerar el uso futuro de voluntarios y/o el 
proceso en línea. 
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Qué más hay que saber sobre este ministerio 

 

El programa sigue funcionando a través del proceso de solicitud en línea con la revisión del clero/

personal; cada asignación en 2021 será de 100 dólares  

 

 

Ministerio Latino/Latinx 

Líder del Ministerio  

El Rev. Hipólito Fernández 

 

Resumen del Ministerio 

 

El Ministerio Latino/Latinx tiene como objetivo ser una voz y un faro de esperanza para la 
comunidad de habla hispana en Indianápolis, respondiendo a las necesidades de la gente y 
compartiendo el amor de Dios con todos. 

 

Lo que el Ministerio logró en 2020 

 

• En medio de la pandemia, tratamos de mantenernos en contacto con la comunidad a través de 
las redes sociales, llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto. 

• Iniciamos y establecimos el Zoom Café de los miércoles en respuesta a las necesidades pastorales 
de la gente. Se proporcionó ayuda financiera a las familias y/o individuos necesitados. Se 
celebraron servicios dominicales, oraciones diarias y conmemoraciones en español. 

• Se ofreció la Santa Eucaristía en parques con la participación de varias familias de la comunidad. 
Se celebraron "Las Posadas Espirituales", una serie de conferencias y reflexiones semanales con 
oradores invitados y convivencia. 

• Se ofrecieron liturgias especiales como el "Memorial de los Fieles Difuntos" y "La Virgen de 
Guadalupe".  

• Celebración del 20º aniversario de la Comunidad Latina en la Catedral a través de una 
conferencia virtual de 3 días llamada "Fiesta Latina 2020: Música, Sabor y Alma" con invitados 
especiales.  

• Se ofrecieron alternativas para que la comunidad pudiera celebrar sus tradiciones y fiestas 
especiales (Las Posadas Espirituales, y el Memorial de los Fieles Difuntos, La Guadalupe). 

• Se ofrecieron más de 50 reflexiones virtuales en respuesta a las necesidades pastorales de la 
Comunidad Latina. 

 

Cómo cambió el ministerio en 2020 debido a COVID-19  

 

Básicamente, el ministerio ha tenido que adaptarse a las restricciones impuestas por la pandemia y 
esta transición a los medios virtuales es la parte más difícil para la comunidad. 
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Lo que el ministerio necesita en 2021 

 

Desarrollar un plan pastoral centrado en tres aspectos principales: Identidad, discipulado y 
evangelización. Crear oportunidades para ofrecer servicios presenciales de forma segura. 
Desarrollar un programa de formación cristiana continua para la comunidad. 

 

Qué más hay que saber sobre este ministerio 

 

La comunidad hispana tiene un gran potencial de crecimiento, y necesitamos seguir aprendiendo 
cómo acercarnos a la cultura latina. Tenemos muchas familias de habla hispana en Indianápolis. La 
pelota está en nuestras manos. 

 

 

Ministerio de Lectores 

Líder del Ministerio 

Merrill Grayson 

 

Resumen del Ministerio 

 

Darle voz a las Escrituras y a las Intercesiones  

 

Lo que el Ministerio logró en 2020 

 

Pudimos seguir llevando la voz a la Escritura y a las Intercesiones a través de los servicios de 
streaming. 

 

Cómo cambió el Ministerio en 2020 debido a COVID-19 

 

Aprendiendo a servir a través de grabaciones de vídeo. 

 

Qué necesita el Ministerio en 2021 

 

Cualquier persona que quiera servir como Lector ya sea en persona o por medio de grabaciones. 
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Música 

Líder del Ministerio 

Christopher Caruso-Lynch 

 

Resumen del Ministerio 

 

El departamento de música del CCC capacita a nuestra comunidad para vivir su fe a través del 
canto. 

 

Lo que el Ministerio logró en 2020 

 

Los objetivos de servir a Dios y a nuestra comunidad se siguieron llevando a cabo, con nuestros 
músicos mostrando paciencia, voluntad de aprender cosas nuevas y buen humor a lo largo de un 
año difícil. 

 

Cómo cambió el Ministerio en 2020 debido a COVID-19 

 

La música se trasladó completamente al internet, con el Coro Latinoamericano, los Coristas y los 
adultos que continuaron proporcionando el liderazgo musical a través de estos tiempos únicos. 

 

Qué necesita el Ministerio en 2021 

 

Necesitamos conectarnos con los feligreses, el vecindario de Mile Square e Indy en general de 
nuevas maneras, resaltando la diversidad y autenticidad de nuestro programa musical. 

 

Qué más hay que saber sobre este ministerio 

 

El coro y los coristas siguen sirviendo fielmente al CCC durante este tiempo, aunque nuestro modus 
operandi ha girado drásticamente.  

 

 

El Comité del Ministerio de Alcance (OMT) 

Líder del Ministerio 

Steve Whaley 

 

Resumen del Ministerio 

 

El comité del Ministerio de Alcance busca ayudar a las agencias locales que comparten nuestra 
visión de abrazar a los miembros de la comunidad de Indianápolis que son menos afortunados que 
nosotros.   
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Lo que el Ministerio logró en 2020 

 

En noviembre, el OMT llevó a cabo una exitosa colecta de alimentos a beneficio de Good News 
Ministries, una agencia cercana al este que proporciona comidas para los hambrientos en 
Indianápolis. Nuestros feligreses fueron muy generosos con las donaciones de alimentos no 
perecederos y la Catedral de la Iglesia de Cristo recogió dos barriles de alimentos para Good News 
Ministries. 

Nuestro presupuesto permitió a la OMT donar fondos a varias despensas de alimentos de nuestra 
diócesis que permanecieron abiertas durante la pandemia y experimentaron una mayor necesidad 
de alimentos. La mayoría de las despensas vieron un aumento de más del 100% en el número de 
clientes que necesitaban alimentos en los primeros días de la pandemia. Esa necesidad sigue 
existiendo hoy en día.  

 

Cómo cambió el Ministerio en 2020 debido a la COVID-19 

 

Como se mencionó anteriormente, se desarrolló un proceso en línea para continuar con éxito el 
Ministerio de Asistencia de Servicios Públicos. 

El OMT continuó reuniéndose trimestralmente utilizando la plataforma de reuniones Zoom. Las 
oportunidades de participación de los feligreses en persona del OMT se vieron obligadas a quedar 
en suspenso. Esperamos reanudar las oportunidades de voluntariado de los feligreses tan pronto 
como sea seguro hacerlo.    

    

Lo que el Ministerio necesita en 2021 

 

El OMT invita y da la bienvenida a nuevos miembros. 

 

Qué más hay que saber sobre este ministerio 

 

El comité del Ministerio de Alcance está agradecido por nuestros feligreses y su apoyo tanto 
financiero como espiritual en un año que fue sin precedentes y desafiante para todos nosotros. 

 

 

Espacio Sagrado de Yoga 

Líder del Ministerio 

Rachel A Hedges 

 

Resumen del Ministerio 

 

El Espacio Sagrado de Yoga ofrece clases quincenales de yoga para todos los niveles de forma 
gratuita y todos son bienvenidos. 



 

33 

Lo que el Ministerio logró en 2020 

 

El Espacio Sagrado de Yoga se trasladó al internet. A pesar de que la catedral estaba cerrada, 
continuamos ofreciendo clases dos veces por semana a través de reuniones de Zoom en vivo. 
Además, las clases grabadas se pusieron a disposición en línea para que puedan ser utilizadas en 
cualquier momento. 

 

Cómo cambió el ministerio en 2020 debido a COVID-19 

 

No pudimos reunirnos en persona en la iglesia.   

 

Qué más hay que saber sobre este ministerio 

 

Por favor, comparta la voz . El yoga sigue teniendo lugar y nos encantaría que se uniera a nosotros. 

 

 

Ministerio de San Dunstan (Campanas de la Torre) 

Líder del Ministerio 

Mark Calvert 

 

Resumen del Ministerio 

 

El Ministerio de San Dunstan hace sonar las campanas de la torre como un testimonio audible de la 
vida en la parroquia los domingos y los servicios especiales.  

 

Lo que el ministerio logró en 2020 

 

Antes de la pandemia, comencé a repicar las campanas con cualquier persona que quisiera unirse a 
mí en la torre precisamente a las 9:30 de la mañana todos los domingos.  Esto era algo que había 
oído que se hacía en el pasado, así que lo reactivé.  Al ser el domingo por la mañana el servicio más 
visitado, había más timbres disponibles para repicar, pues ya venían a la Catedral. 

Sólo tocamos entre las 9:30 y las 9:45, pero fue agradable tocar mientras los feligreses y los visitantes 
se dirigían a la Iglesia.  La vivacidad de las campanas alegraba el semblante de los oyentes cuando 
se acercaban. 

 

Cómo cambió el ministerio en 2020 debido a la COVID-19 

 

El ministerio de repicar las campanas de la torre se detuvo.  Consideré la posibilidad de repicar las 
campanas a mano en el jardín delantero.  
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Lo que el ministerio necesita en 2021 

 

Publicación.  Una vez que podamos reunirnos en la torre de forma segura, se podría preparar un 
artículo/documental que pudiera entusiasmar a otros para formar parte del ministerio. 

 

Qué más hay que saber sobre este ministerio 

 

Las funciones de capitán de torre son más que saber tocar el timbre o tener experiencia.  Uno debe 
ser capaz de comunicarse con claridad tanto con los más jóvenes como con los mayores, 
independientemente de su experiencia, ser fiable/mantener un horario.  

Otras funciones que se suelen delegar en otras torres son 

• secretario de la torre - correspondencia (Me encantaría tener a alguien lo suficientemente 
entusiasmado como para preparar las actualizaciones al equipo de comunicaciones de la CCC 
para su publicación) 

• cuidador/mantenedor del campanario (Instalaciones de la CCC) 

• formador o asistente/formación de reclutas  

• También tenemos un grupo que se reúne los miércoles durante la hora del almuerzo. 

Su líder es de San Pablo y está bastante bien informado. 

  

 

Ministerio de Stephen 

Líder del Ministerio 

Tom Kryder-Reid 

 

Resumen del Ministerio 

 

Los Ministerios de Stephen proporcionan compañía confidencial uno a uno a personas que están 
enfrentando desafíos y que pueden beneficiarse del apoyo a través de una conexión personal. 

 

Lo que el Ministerio logró en 2020 

 

Los ministros Stephen con los receptores de cuidados continuaron sus relaciones de cuidado por 
teléfono, texto, FaceTime u otros medios virtuales. Dos relaciones de cuidado alcanzaron un cierre 
apropiado. Todos los ministros Stephen entrenados continuaron en la supervisión (reuniéndose 
en dos grupos a partir de febrero y reuniéndose virtualmente a partir de marzo). Dos nuevos 
ministros Stephen completaron la formación en abril. Un nuevo Líder Esteban completó la 
capacitación en línea en el otoño. 
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Cómo cambió el ministerio en 2020 debido a COVID-19 

 

Las relaciones de cuidado ya no podían llevarse a cabo en persona y debían continuarse por 
teléfono, texto, FaceTime u otros medios virtuales. La formación de los nuevos ministros Stephen, 
prevista para comenzar en otoño, tuvo que ser cancelada. Las sesiones de supervisión se trasladaron 
a Zoom a partir de marzo. 

 

Qué más hay que saber sobre este ministerio 

 

Ha sido un reto atraer a los aprendices y a los receptores de cuidados. Las personas que tienen los 
dones necesarios para este ministerio a menudo pueden de comprometerse con el tiempo necesario 
para la formación, servir en una relación de cuidado y participar en la supervisión entre iguales . 
Asimismo, las personas que podrían beneficiarse de este ministerio tienden a dudar en aceptar la 
ayuda que ofrece. 

 

Ministerio de Mayordomía 

Líder del Ministerio 

Reyn Libed 

 

Resumen del Ministerio 

 

Nuestro ministerio supervisa la planificación de la campaña anual de mayordomía, así como el 
seguimiento de las promesas recibidas a lo largo del año y la presentación de informes sobre 
cualquier actualización. 

 

Lo que el ministerio logró en 2020 

 

Nuestro ministerio fue capaz de diseñar y ejecutar una campaña de promesas diseñada para la 
participación virtual.  

 

Cómo cambió el ministerio en 2020 gracias a COVID-19 

 

Pudimos operar y funcionar como de costumbre, aparte de pasar a una plataforma de reunión 
virtual. 

 

Qué necesita el Ministerio en 2021 

 

Estamos buscando nuevos miembros que ayuden en la campaña de este próximo año. Nos 
encantaría tener representación de los tres servicios. 
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Ministerio de Ujieres 

Líder del Ministerio 

Terry Kirsten 

 

Resumen del Ministerio 

 

Los ujieres dan la bienvenida a la gente que entra en la catedral, distribuyen boletines, recogen la 
ofrenda y ayudan a que los servicios se desarrollen de forma ordenada, asistiendo en todo lo 
necesario.  

 

Qué necesita el ministerio en 2021 

 

Necesitamos algunos voluntarios adicionales ya que recientemente hemos perdido a varios por 
diversas razones. 


