Buenas Noticias, 28 de Febrero, 2021
Segundo domingo de Cuaresma

Devociones Diarias en Cuaresma Cada mañana de lunes a viernes, un
miembro del clero de la Catedral ofrece una meditación por correo
electrónico para este tiempo en el desierto. Si aún no está recibiendo las
devociones, envíenos un correo electrónico a communications@cccindy.org
y lo agregaremos a nuestra lista.

Introducción al Discipulado, Miércoles a las 7:00 pm. Ven y participa
con nosotros de un tiempo de aprendizaje y crecimiento espiritual EN
ESPAÑOL a través de zoom. Caminemos junto a Jesús mientras
compartimos herramientas para renovar nuestro compromiso con la justicia
y la comunidad y desarrollamos nuestro liderazgo. ¡Todos son bienvenidos!
https://cccindy-org.zoom.us/j/460484265

Les invitamos a seguir la publicación “5 Minutos con Dios” de Lunes a
Viernes por Facebook en donde compartiremos una breve reflexión para
nuestro crecimiento espiritual con el Padre Poli.
https://www.facebook.com/ChristChurchIndyEnEspanol

Oficio Diario de Oración Les invitamos a participar de la Oración
Matutina de Lunes -Sábado a las 8:30 am y Oración Vespertina los Martes
y Viernes a las 5:15 pm desde Facebook en vivo.
https://www.facebook.com/ChristChurchIndyEnEspanol

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

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.

Haga sus donaciones en línea
visitando cccindy.org y haga clic
en el botón "DONATE". o
enviando un mensaje de texto a
CCCINDY al 73256
Cuidado Pastoral 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 317-636-4577
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