Buenas Noticias, 4 de abril, 2021
Dia de Pascua

Celebre el gozo de la resurrección de Cristo este domingo de Pascua!

La Oficina de CCC Estará Cerrada el Lunes de Pascua. Se le pide a todo el
personal de Catedral de tomar un merecido descanso el Lunes de Pascua. Por
tanto, el edificio y las oficinas estarán cerradas. Si tiene una emergencia
pastoral, llame al 317-636-4577 y presione 8 para conectar con nuestro
servicio de contestador y al sacerdote de guardia.

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

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 Facebook de
Catedral y de la Adadia Virtual de la Diócesis de Indianápolis:
Oración Matutina, de lunes a sábado a las 8:30 AM;
Oración Vespertina, con el horario de martes y viernes a las 5:15 PM;
Oración de las Completas, de lunes a sábado 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

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.

Las flores del altar de hoy son
ofrendadas en Memoria del Rev.
Canon Charles y la Sra. Joy Gibson.

Apoye a nuestros ministerios de
Catedral haciendo sus donaciones en
línea visitando cccindy.org y haga clic
en el botón "DONAR". o enviando
un mensaje de texto a CCCINDY al
73256

Muchas gracias a los ministros
laicos lectores, la cofradía del altar,
músicos y todos los que sirvieron
hoy.
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