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Buenas Noticias, 25 de abril, 2021 
Cuarto Domingo de Pascua 
 
 
A partir del domingo 2 de mayo, Christ Church Cathedral volverá a 
ofrecer la oportunidad de Misa en persona (con restricciones). Únase a 
nosotros para los servicios a las 8 am., 10 am.,1 pm. o 4 pm. Para aquellos 
que prefieren permanecer en casa, continuaremos transmitiendo los 
servicios de 10 am y 1 pm. Le recomendamos hacer su reservación antes del 
miércoles anterior al domingo al que desea asistir. Se requerirá se preinscriba 
y precauciones COVID-19 para todos los asistentes. La preinscripción nos 
permite comunicarnos de manera directa y eficiente con los asistentes en 
caso de que los planes cambien debido al clima o al aumento de casos de 
COVID-19. ¡Esperamos verte pronto! 
https://www.cccindy.org/live-worship/?lng=esp 
 
 
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, ¿Qué es el 
cristianismo? ¿Qué son las Sagradas Escrituras? ¿Cómo podemos entender la 
Biblia? Si tienes inquietudes y preguntas, encuentra respuestas en nuestro 
curso "Introducción al Discipulado," cada miércoles a las 7 pm a través de 
zoom. Continuamos hablando sobre la Biblia, su contexto histórico y 
cultural y cómo interpretarla. Todos son bienvenidos! 
https://cccindy-org.zoom.us/j/460484265 
 
 
Sacred Space Yoga: En Línea y en el Césped Las clases se llevarán a cabo 
(si el clima lo permite) todos los miércoles al mediodía en el césped de 
Catedral. No se necesita experiencia, solo use ropa cómoda que le permita 
moverse. Como estamos observando medidas de distanciamiento social, 
también se recomienda traer su propio tapete yoga. Las clases en vivo y en 
línea (a través de Zoom) también están disponibles los lunes por la noche a 
las 5:30 pm. 

 
 

 
 

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. 
 
 

Caminata Sagrada en el White 
River State Park Nos reuniremos 
para una Caminata Sagrada afuera de 
Visitor Center del parque White 
River State en 801 W. Washington 
St. el Jueves 13 de Mayo. Hay 
estacionamiento de pago disponible 
en el Visitor Center. Holy Hikes es 
una red nacional de ministerios, 
incluida la Diócesis de Indianápolis, 
que ayuda a las personas a renovar su 
relación con la tierra, la iglesia, su 
prójimo y su Creador. 
 
 
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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