Buenas Noticias, 14 de Marzo, 2021
Cuarto domingo de Cuaresma

Nos complace anunciar que Lauren Good se ha unido al personal de la
Catedral como coordinadora ejecutiva. Sus deberes principales serán ayudar
al Deán Gray Lesene, a Crystal Stone y ayudar con las comunicaciones y los
registros de membresía. Algunos de ustedes recordarán a Lauren de su tiempo
anterior en la Catedral como asistente de liturgia y música desde 2001 hasta
2013. ¡Estamos muy contentos de que haya regresado!
Regístrese para los servicios en persona de la Semana Santa Christ Church
Cathedral espera tener tres servicios en persona durante la Semana Santa que
complementarán nuestros servicios en línea. Para garantizar la seguridad de
todos, se restringirá el número de asistentes en cada servicio y los participantes
deberán registrarse con anticipación, usar máscaras en todo momento y traer
sus propias sillas. Registración en línea disponible del 21-26 de Marzo
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. ¡Buenas Noticias! Junto a nuestros hermanos de la
Abadía Virtual de la Diócesis y Catedral estaremos compartiendo el Oficio
Diario de Oración: Oración Matutina; de lunes a sábado a las 8:30 am,
Oración Vespertina; con el horario de martes y viernes a las 5:15pm y
Oración de las Completas; de lunes- sábado a las 8:30pm; a través de
Facebook. https://www.facebook.com/ChristChurchIndyEnEspanol
Introducción al Discipulado. Cada Miércoles a las 7pm, continuamos nuestra
"Introducción al Discipulado" a través de zoom. Durante las próximas dos
semanas estaremos hablando sobre "Los comienzos de la vida cristiana" y qué
significa comenzar un camino espiritual. Te esperamos!
https://cccindy-org.zoom.us/j/460484265
Padres de Familia, Le invitamos responder nuestra encuesta de Formación
Cristiana! Padres de Familia, nos gustaría saber su opinión acerca de los
programas de Formación Cristiana y del personal que se implementaran a
finales de esta primavera para nuestros niños y jóvenes. Tómese un momento
para completar esta breve encuesta lo antes posible.
https://www.surveymonkey.com/r/GXG3RXP

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.
Extendiendo el círculo del abrazo de
Dios usando su voz por la justicia.

Información sobre la vacuna
contra el COVID-19
El Departamento de Salud de
Indiana anuncio que las personas
entre 50 y 54 años, o identificado
con mayor riesgo a la enfermedad ya
pueden ser vacunadas en contra del
COVID-19. Las personas pueden
hacer una cita para vacunarse o
pueden llamar al 211.
La vacuna es GRATIS! No necesitas
tener seguro médico.
Solo necesitas mostrar una
identificación con foto.
Para hacer cita:
https://ourshot.in.gov

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
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