
Christ Church Cathedral 
125 Monument Circle, Indianapolis, IN 46204  (317) 636-4577  www.cccindy.org 

Buenas Noticias, 28 de Marzo, 2021 
Domingo de Pasión: domingo de Ramos 
 
Regístrese Para los Servicios en Persona de la Semana Santa Aún hay tiempo 
para reservar su lugar en uno de nuestros servicios de liturgia al aire libre 
durante la Semana Santa. Si el tiempo lo permite, puede unirse a nosotros (con 
su propia silla de jardín). Regístrese para el Viernes Santo y la Gran Vigilia 
antes del 31 de marzo. Se requerirá mascarillas y distanciamiento social. 
www.cccindy.org/SemanaSanta2021 
 
Todos los servicios en persona de la Semana Santa dependerán del clima y de la 
continua disminución de la tasa de positividad de los casos de COVID-19 en el 
condado de Marion. Cualquier cambio, cancelación o actualización de nuestros 
servicios de Liturgia de la Semana Santa se comunicará por correo electrónico a los 
asistentes registrados, y le pedimos que consulte su correo electrónico para ver si hay 
actualizaciones antes de asistir. 
 
¿Preguntas? Llame al (317) 636-4577 extensión 100 
 
¡Gracias! Rvda. Joyce Scheyer  Únase a nosotros para agradecer a la Rvda. 
Dra. Joyce Scheyer, cuyo ministerio como pastora canónica interina en Christ 
Church Cathedral llegó a su fin el domingo pasado. Estamos agradecidos por el 
cuidado que ella ha brindado fielmente a nuestra congregación durante nuestra 
temporada interina y le deseamos la paz y las bendiciones de Dios al ingresar al 
próximo capítulo de su ministerio. 
 
Introducción al Discipulado los miércoles a las 7PM, ¿Cuál es el sentido de 
la vida? ¿Vale la pena creer en Dios? ¿Qué es el cristianismo? Si tienes 
inquietudes y preguntas, encuentra respuestas en nuestro curso "Introducción 
al Discipulado," cada Miércoles a las 7 pm a través de zoom. Durante las 
próximas cuatro semanas hablaremos del llamado de Dios, la historia de la 
Biblia y cómo leerla. ¡Todos son bienvenidos! 
 
https://cccindy-org.zoom.us/j/460484265 
 
Oración de Intercesión los viernes a las 5PM El Ministerio de Intercesión 
está integrado por líderes laicos que están comprometidos a orar por las 
necesidades de los demás y las situaciones de sus vidas. La oración es nuestro 
puente y hacemos un llamado a la presencia de Dios para que trabaje a través 
de nosotros mientras respondemos a las necesidades de los miembros de 
nuestra comunidad. Si se siente el llamado, lo invitamos a unirse a este 
ministerio o envíenos sus peticiones y acciones de gracias. Recibimos 
solicitudes de oración por correo electrónico y toda la información se mantiene 
en profunda confidencialidad. 
 

 
 

 
 

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. 
 
 

SERVICIOS  
SEMANA SANTA 

 
Jueves Santo 
1 de abril 
7 pm en inglés y español en línea 
 
Liturgia del Viernes Santo 
2 de abril 
12 pm en inglés en nuestro césped y 
en línea 
6:30 pm en español en Riverside Park 
y en línea 
  
La Gran Vigilia Pascual 
3 de abril 
7 pm en inglés y español en el césped 
de la Iglesia Episcopal de Todos los 
Santos, 16 y Avenida Central 
 
Domingo de Pascua 
4 de abril 
8 am teleworship 
10 am en inglés en línea 
1 pm en español en línea 

http://www.cccindy.org/SemanaSanta2021
https://cccindy-org.zoom.us/j/460484265

