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Domingo, Anuncios 20 de junio, 2021 
 Feliz Dia del Padre!! 
 
¡Muchas gracias a las más de 60 personas que se unieron a nosotros el 
domingo y el lunes para nuestra primera conversación de cinco 
sesiones de discernimiento! Tuvimos conversaciones agradables y 
fructíferas sobre nuestras metas para los ministerios de alcance y 
misiones. La próxima oportunidad de conversación será el domingo 11 
de julio. También tendremos una reunión de Zoom durante la semana 
siguiente para cualquier persona que no pueda asistir el domingo. 
 
Actualizaciones del personal Con el consentimiento de la Junta 
Parroquial, Elise Shrock se une a nuestro personal como Directora de 
Comunicaciones, y no podríamos estar más complacidos. Además, tanto 
Floyd Acoff como Fred Andrews han sido reconocidos recientemente por 
su excelente trabajo y están recibiendo merecidos ascensos. 
 
Reunión de la Junta Parroquial esta semana, la Junta Parroquial de 
Christ Church Cathedral (junta directiva) se reúne el cuarto martes de 
cada mes a las 6:30 pm. Nuestras reuniones están abiertas a la 
congregación y todos están invitados a asistir. 
 
Oraciones Matutinas y Vespertinas a través de Facebook. Necesitamos 
voluntarios para seguir adelante con este ministerio tan importante para 
la vida espiritual de nuestra comunidad. ¿Te gustaría participar? Por 
favor, comunícate con el padre Poli o Veronica para más información. 
 
El Discipulado Tomará un Receso Estimados hermanos, gracias por ser 
parte de nuestro Curso de Discipulado cada miércoles! En este mes de 
junio tendremos un receso y estaremos retomando nuestras clases el día 
miércoles, 30 de junio. ¡Bendiciones!! 
 
Cuidado Pastoral El Padre Poli estará de vacaciones del 8 al 23 de junio. 
Durante este tiempo, por favor llame para el cuidado pastoral al Deán 
Gray Lesesne al 317-989-2760 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 en 
el plato de ofrendas, por correo, en 
nuestro sitio web 
www.cccindy.org/donate o enviando un 
mensaje de texto a CCCINDY al 73256 
 
Las flores en el Altar son entregadas a 
la Gloria de Dios y en acción de 
gracias por el vigésimo aniversario 
de la ordenación del El Muy Revdo. 
Gray Lesesne. 
 
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,
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Calendario Parroquial 
 
Domingo, 6 de junio, 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 
 
 

Oración de Intercesión:       
Viernes 
5 pm    Zoom 
 
Oficio Diario de Oración:  
Vía FaceBook 
 
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 oración para usted, 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 su solicitud de oración por correo electrónico a la Rvda. 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, 20 de Junio: (ACP) The Church of North India (United) (BD) Douglas 
Klitzke, Myrta Pulliam 

Lunes, 21 de Junio: (ACP) The Diocese of Chotanagpur –The (united) Church of 
North India (BD) Lara Langeneckert, Greg Wilson 

Martes, 22 de Junio: (ACP) The Diocese of Christ the King – The Anglican Church 
of Southern Africa (BD) Maria Becerra, Jude Magers, Maria Sanchez 

Miércoles, 23 de Junio: (ACP) The Diocese of Christchurch – The Anglican Church 
in Aotearoa, New Zealand and Polynesia 

Jueves, 24 de Junio: : (ACP) The Birth of John the Baptist The Diocese of Chubu – 
The Nippon Sei Ko Kai (BD) Antonio Serna  

Viernes, 25 de Junio: (ACP) The Diocese on the Coast –The Church of Nigeria 
(Anglican Communion) (BD) Donna Gunn  

Sábado, 26 de Junio: (ACP) The Diocese of Cashel Ferns & Ossory – The Church of 
Ireland 

En la Diócesis: por la Iglesia de San Alban, en Indianápolis y por su sacerdote la Rvda. 
Debbie Dehler. Este mes oramos por el campamento y centro de conferencias Waycross, por 
su director, los consejeros, el personal y los campistas 

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu especialmente por John, 
Hipolito, Sr., Teddy, Kay, Dionne, Pamela, Aaron, Timothy, Efrain, Cathy, Vaughn, 
Carolina y Manuel. 

 

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. 


