Buenas Noticias, 14 de Febrero, 2021
Último domingo después de Epifanía

Felicidades a nuestros nuevos miembros de la Junta Parroquial y
Delegados de la Convención Diocesana! Estamos muy agradecidos con
los seis talentosos candidatos que se ofrecieron para nuestra Junta
Parroquial de la Catedral. Los resultados de nuestras elecciones ya están
disponibles y nos complace anunciar que Jude Magers, Maria Luisa
Sanchez, y Matthew Stevenson han sido elegidos para la Junta Parroquial;
sus mandatos expiran en 2024. También estamos encantados de anunciar
que nuestra lista de Delegados de la Convención Diocesana (Ellen Grayson,
Andrea Hunley, Michael Landon, Audrey Mcfarland, Racquel Salvador y
Melissa Chavez) también fue aprobada por nuestros electores.
Para acceder a nuestro Reporte Anual que compartimos en nuestra
reunión anual vaya a cccindy.org.
Lleva Catedral a casa Celebre el Mardi Gras y la instalación del Muy
Revdo. Gray como Deán, marque el Miércoles de Ceniza y entre en la
estación de Cuaresma con un kit de Catedral en casa, cortesía de nuestro
Comité de Transición. Favor de contactar Shannon Joyce

Todos son Bienvenidos
Christ Church Cathedral recibe y da la
bienvenida a las personas de todas las
razas, géneros, identidad de género,
orientación sexual, estado civil, edad,
capacidad física y mental, nacionalidad o
posición económica: y ninguno de esos
factores puede limitar la participación
plena en la vida de nuestra comunidad.

Cuidado Pastoral

Están cordialmente invitados a la Instalación del Muy Revdo. Gray
Lesesne D.Min como Deán y Rector el martes 16 de febrero a las 7:00
p.m. en un servicio virtual que se retransmitirá en la web de la Catedral y en
Facebook Live.`

Como siempre, nuestro grupo pastoral
está disponible 24/7. Puede comunicarse
con uno de nosotros de día o noche,
simplemente llame a la Catedral al 317636-4577

Miércoles de Ceniza. Nuestros servicios serán virtuales a las 12:00 del
mediodía (inglés), 6:00 p.m. (Inglés) y 7:00 p.m (español).

Apoyando a los Ministerios
de Catedral

Formación Cristiana 101 Miércoles a las 7pm Todos son Bienvenidos a la
Formación Cristiana en Español a través de zoom, donde aprenderemos
acerca de nuestra identidad como creyentes y compartiremos herramientas
para desarrollar nuestro liderazgo.
Oración Vespertina Les invitamos a participar de nuestra Oración
Vespertina en Español, todos los martes y viernes a las 5:15 pm desde
nuestra página de Facebook. ¡Los esperamos!
Conciertos regresan a Catedral el sábado, 27 de febrero a las 6:30 pm
La música de clase mundial siempre ha sido un sello distintivo de Christ
Church Cathedral. Este año, estamos redoblando nuestros esfuerzos para
conectarnos con usted. En esta serie totalmente online, escuchará música
nueva y antigua, verá caras conocidas y escuchará nuevos talentos.
Esperamos que se una a nosotros.

Visite nuestra página web
CCCINDY.ORG y hacer click en el
botón DONATE
Enviar un mensaje de Texto con la
palabra CCCINDY al 73256 y seguir las
Indicaciones

Muchas Gracias a todos los
ministros laicos que sirvieron este
domingo
lectores, cofradía del altar y músicos.
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