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Buenas Noticias, 18 de abril, 2021 
Tercer Domingo de Pascua 
 
 
A partir del 2 de mayo, Christ Church Cathedral ofrecerá cuatro 
oportunidades de servicios dominicales en persona. Nuestros servicios 
regulares de las 8 am, 10 am y 1 pm se llevarán a cabo en el interior, y un 
nuevo servicio bilingüe a las 4 pm se llevará a cabo al aire libre en nuestro 
césped. Se requerirá un registro anticipado para todos los servicios y se 
implementarán tiempos de llegada escalonados para los servicios adentro de 
Catedral para reducir la congestión en la entrada. 
 
Oficio Diario de Oración: Las oraciones del Oficio Diario es una 
oportunidad para que la comunidad de fe, se una en oración y recordemos 
que Dios nos acompaña a través del día. Todos son Bienvenidos a orar 
virtualmente en Español por el Fabebook de Catedral y la Adadia Virtual de 
la Diócesis de Indianápolis. 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, ¿Tienes dudas y 
preguntas acerca de la fe?  ¿Quieres conocer más sobre la Iglesia? En nuestro 
curso "Introducción al Discipulado" encontrarás respuestas. ¡¡No hay 
preguntas tontas, ni opiniones equivocadas!!  Durante las próximas dos 
semanas hablaremos de cómo se formó la Biblia y aprenderemos cómo 
leerla. Te esperamos cada Miércoles a las 7 pm a través de zoom. ¡Todos son 
bienvenidos! 
https://cccindy-org.zoom.us/j/460484265 
 
La Serie de Conciertos Continúa con Viejos Amigos; Simon Thomas 
Jacobs y Michael Gebhart este sábado 24 de Abril a las 6:30PM  Simon 
y Michael han estado asociados con Christ Church Cathedral desde 2011 y 
están encantados de regresar para un recital del maravilloso Órgano de 
Catedral Ruth Lilly Memorial Gallery de Taylor & Boody. Además de las 
obras en solitario de J.S. Bach, combinarán fuerzas en una interpretación de 
“Duet for Organ” de Samuel Wesley, un trabajo encantador para dos 
musicos, cuatro manos … ¡y un dedo del pie! 
https://www.cccindy.org/live-music/?lng=esp 
 
 

 

 
 

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. 
 
 

Junta Parroquial Check-In Hoy a 
las 11:30 AM tuvimos nuestra 
primera reunión trimestral con la 
Junta Parroquial, en donde nos 
compartieron importante 
información acerca del trabajo 
realizado y las propuestas para los 
siguientes meses. Esta es una reunión 
bilingüe con traducción disponible y 
que se realizara periódicamente cada 
tres meses de manera que todos 
estemos informados, actualizados y si 
tienen dudas o preguntas sean 
respondidas por nuestra Junta 
Parroquial. 
 
Un atento llamado a todos los 
servidores de los ministerios del 
domingo, ujieres, cofradía del altar, 
lectores, acólitos, contadores de la 
ofrenda, necesitamos reactivar su 
ministerio ahora que regresemos el 2 
de mayo. Si usted aun no es parte de 
ningún ministerio, pero le interesaría 
colaborar favor de contactar a 
Veronica para recibir más 
información. 
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