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Domingo, Anuncios 23 de Mayo, 2021 
  
Continúan los Servicios en Persona. Recuerde hacer sus reservaciones 
antes de la noche del miércoles de cada semana. Continuaremos 
transmitiendo los servicios de 10 am y 1 pm se requiere preinscripción y 
seguir las precauciones de COVID-19 para todos los asistentes. ¡Esperamos 
verte! 
 
CCC Niños: Acompañenos a St. Alban's Peace Garden El 29 de mayo 
plantaremos 300 plantas de tomate, ¡así que no olvide traer sus guantes de 
jardín y palitas si las tiene! Los padres de familia deben planear supervisar a 
sus hijos mientras estén en St. Alban's. Se requieren mascarillas y 
distanciamiento social.  
 
Concierto CCC: Preludios y Retratos el Sábado 29 de Mayo a las 
6:30pm La pianista Clare Longendyke regresa a CCC para interpretar 
música de Amy Williams, Claude Debussy y más! Clare divide su tiempo 
entre Indianápolis, donde dirige el festival “Music in Bloom,” y Chicago, 
donde es artista residente en la Universidad de Chicago. 
 
Christ Church Cathedral participará en el Festival virtual Indy Pride de 
2021 el próximo mes y estamos buscando voluntarios para "atender 
nuestra mesa." Tendremos una sala de Zoom pública en la que los 
visitantes pueden pasar y necesitamos voluntarios disponibles para poder 
darles la bienvenida y responder cualquier pregunta que puedan tener sobre 
CCC. Nos encantaría tener al menos dos personas en todo momento. 
¿Consideraría ser embajador de CCC en este evento? Si es así, envíe su 
disponibilidad a la Coordinadora Ejecutiva Lauren Good. 
 
Las Mujeres de Catedral invitan a su reunión anual de verano al aire 
libre en el Garfield Park el 16 de junio a las 6 pm. Esta será una gran 
oportunidad para ponerse al día unos con otros, así como para discutir el 
próximo Festival de la Fresa y celebrar las elecciones de la Junta. Se 
proporcionará la cena, pero los asistentes deben traer sus propias sillas 
portátiles o mantas de picnic. Hágale saber a Sarah McFetridge antes del 9 
de junio si le gustaría asistir. ¡Todos son bienvenidos! 
 
 
 
 
 
                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Estacionamiento gratuito en el Express 
Park Garage 20 N. Pennsylvania. Solo 
necesita traer su ticket y un ujier se lo 
podrá validar.  
 
Las ofrendas se recibirán con gratitud, 
por correo, en nuestro sitio web 
www.cccindy.org/donate o enviando un 
mensaje de texto a CCCINDY al 73256. 
 
¿Le gustaría contribuir a la belleza de la 
liturgia proporcionando flores para el 
altar? póngase en contacto con Anne 
Tordai annetordai1@gmail.com 
 
Muchas gracias a quienes se 
desempeñan como ministros laicos: 
cofradía del altar, acólitos, lectores, 
ujieres y vergers. Siempre damos la 
bienvenida a nuevos miembros. 
Comuníquese con el el Padre Poli o 
Veronica para ser voluntario. 
 
Nos da mucha alegría que este aquí 
con nosotros. Para más información 
acerca de Catedral visite nuestro sitio 
web www.cccindy.org,

mailto:annetordai1@gmail.com
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Calendario Parroquial 
 
Domingo, 23 de mayo, 2021                                   
7 am       Desayuno para las personas 
sin hogar 
8 am         Holy Eucharist, Rite I  
10 am       Holy Eucharist, Rite II 
1 pm         Santa Misa 
 
Sacred Space Yoga:       
lunes 
5:30 pm     en línea 
miércoles 
12 pm     en el césped 
 
 

Introducción al Discipulado 
miércoles  
7pm  Zoom 
 
Oración de Intercesión:       
friday 
5 pm    Zoom 
 
Oficio Diario de Oración:  
 
lunes | miércoles | viernes                                                                                  
8:30 am     Oración Matutina                        
martes & viernes 
5:15 pm     Oración Vespertina  
lunes | miércoles | viernes                                                                                  
8:30 pm     Oficio de Completas                        
 

 

La fecha límite para el boletín 
electrónico semanal Buenas Noticias es 
el miércoles de LA SEMANA ANTES 
de la publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oraciones y Acciones de Gracias: 

 
Como Casa de Oración, si desea orar por usted mismo, o si desea que oremos por un 
ser querido, necesitamos le pida el permiso primero y luego hable con uno de nuestros 
clérigos o envíe sus solicitudes de oración por correo electrónico a la Rev. Fátima en 
fatimaym@cccindy.org 

Por la Iglesia: El Rvdmo. Michael Bruce Curry Obispo Presidente y Primado de la 
Iglesia Episcopal; La Rvdma. Jennifer Baskerville-Burrows, Obispo de la Diócesis de 
Indianápolis; El Rvdmo. Mauricio Andrade, Obispo de Brasilia y por el clero, personal 
y Junta Parroquial de Christ Church Cathedral    

Por el Mundo:  Por paz, por nuestro país y nuestros líderes.   

Esta semana: (ACP) Ciclo de Oración Anglicano (BD) Cumpleaños 

Domingo, May 23: ACP) The Anglican Church of Melanesia  

Lunes, May 24: (ACP) The Diocese of Caledonia –The Anglican Church of Canada 
Martes, May 25: (ACP) The Diocese of Calgary – The Anglican Church of Canada 
Miércoles, Mayo 26: (ACP) The Diocese of California – The Episcopal Church 

Jueves, May 27: (ACP) The Diocese of Northern California – The Episcopal Church 
(BD) Suyapa Antunez Matute  

Viernes, May 28: (ACP) The Diocese of Cameroon – The Church of the Province of 
West Africa (BD) Lucia Garcia 

Sábado, May 29: (ACP) The Diocese of El Camino Real –The Episcopal Church (BD) 
Graciela Alcauter 

En la Diócesis: por la Iglesia de Trinity, Indianapolis, sus sacerdotes; la Rvda. Julia 
Whitworth, el Rvdo. Dr. Ben Anthony, y la Rvda. Erin Hougland. Este mes oramos por 
el trabajo del Comité Permanente de la Diócesis. 

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu especialmente por Craig, 
Nathan, Darrin, Hipolito, Sr., Tedd y Pamela  

Por el eterno descanso del alma de:  

 

Bienvenidos a los recién llegados 
Esperamos que se sienta renovado, nutrido y renovado durante su adoración con nosotros hoy. 

Siempre estamos encantados de hablar con usted sobre las formas en que puede ser parte de 
nuestra comunidad de oración y servicio. 

Antes de irse, lo invitamos a completar una Tarjeta de bienvenida. 


