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Buenas Noticias, 11 de abril, 2021 
Segundo Domingo de Pascua 
 
Próximamente en Mayo: Servicios en Persona La Junta Parroquial y el 
personal de CCC han trabajado arduamente para desarrollar un plan para 
reunirnos de nuevo que permitirá a las personas regresar con alegría y 
seguridad al edificio de nuestra Iglesia desde el 2 de mayo. Después de la 
reunión de marzo de la Junta Parroquial se ha enviado la propuesta a la 
oficina del Obispo y el plan fue aprobado esta semana.  
Los aspectos más destacados incluyen: 
Servicio dominical en persona al 25% de su capacidad a las 8 am, 10 am 
y 1 pm. Los servicios de 10 am y 1 pm también se transmitirán en línea. 
Para cualquier persona que no esté lista o que no pueda reunirse en el 
interior, ofreceremos un servicio bilingüe a las 4 pm al aire libre los 
domingos. 
Los asistentes deben preinscribirse para cada servicio. El registro nos 
permite contactar a los asistentes más directamente en caso de que los planes 
cambien. 
Se requerirá en todo momento mascarillas, distanciamiento social y 
abstenerse de cantar. La Paz se intercambiará simbólicamente. 
La Sagrada Eucaristía se celebrará, de acuerdo con las instrucciones y 
directrices del Obispo, con la Comunión del pueblo únicamente en pan. 
La guardería, las áreas para niños y el salón parroquial estarán cerrados, con 
la excepción de un área pequeña para cambiarse / baño para niños. 
Este plan depende de una disminución continua en los casos de COVID-19 
y la tasa de positividad en el condado de Marion. 
 
Tenemos nuevos horarios en el Oficio Diario de Oración: Oración 
Matutina los lunes, miércoles y viernes a las 8:30 am, Oración Vespertina 
los martes y viernes a las 5:15 pm, y Oración de las Completas los lunes, 
miércoles y viernes a las 8:30 pm. Si a usted le gustaría ser voluntario para 
dirigir alguna de las oraciones favor de enviar un mensaje al Padre Poli para 
recibir más información 
https://www.facebook.com/ChristChurchIndyEnEspanol 
 
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 
 

 
 

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. 
 
 

Oración de Intercesión los viernes a 
las 5PM. 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. 
 
Junta Parroquial Check-In, el 
próximo domingo,18 de abril a las 
11:30AM. Como parte del 
compromiso renovado de nuestro 
liderazgo con la transparencia y la 
colaboración, lo invitamos a unirse 
con nuestra Junta Parroquial para 
una actualización bilingüe trimestral. 
Compartiremos los aspectos más 
destacados de nuestro trabajo juntos 
durante los últimos tres meses y 
dedicaremos la mayor parte del 
tiempo para sus preguntas, 
comentarios y sugerencias. 
 
Muchas gracias a los ministros 
laicos lectores, la cofradía del altar, 
músicos y todos los que sirvieron 
hoy. 

https://www.facebook.com/ChristChurchIndyEnEspanol
https://cccindy-org.zoom.us/j/460484265

