Domingo, Anuncios 18 de Julio, 2021

Serie de Conversaciones Para el Discernimiento. Nuestro viaje
continuará el domingo 25 de julio en persona después de cada servicio
para conversar acerca de la justicia social, la defensa y nuestra presencia
en Monument Circle.
Regresamos a nuestra Formación y Discipulado para Adultos, los
domingos a las 11am, en el Salón Lilly Continuaremos hablando sobre
la "Historia del pueblo de Dios," el contexto religioso del pueblo judío y
su influencia sobre el cristianismo. Te invitamos a un tiempo de
aprendizaje y descubrimiento que enriquecerán tu vida y tu fe!
Le invitamos a ser parte de este maravilloso ministerio de la música,
solo necesitas tu voz y corazón. Les esperamos los domingos a nuestro
ensayo a las 12pm y a la Misa a la 1pm. Esta invitación es abierta para
todos; no es necesario ninguna experiencia, audiciones o registrarse. ¡Solo
necesita venir! Si tiene preguntas, háganlo saber a nuestro director Paulo
Castro pauloc@cccindy.org
Santo Bautismo en CCC Esperamos celebrar el Sacramento del Santo
Bautismo el domingo 8 de agosto en las misas de las 10 am y 1 pm. Si
usted o un miembro de su familia desea bautizarse, comuníquese con el
padre Hipólito Fernández Reina hipolito@cccindy.org antes del
domingo 25 de julio. Gracias!!
Se Necesitan Snacks para la Semana para Hornear Considere hacer
donaciones de papas fritas empaquetadas, bocadillos, nueces, fruta, agua
embotellada, jugo, refrescos, etc. Las donaciones podrá dejarlas en
nuestra guardería el domingo 25 de julio o antes. ¡Gracias por tu apoyo!.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con April Culbertson en
april.culbertson@gmail.com

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
¿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 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, 11 de Julio, 2021
7 am
Desayuno Comunitario
8 am
Holy Eucharist, Rite I
10 am
Holy Eucharist, Rite II
11:30 am Check-in Trimestral de la
Junta Parroquial.
12 pm Discernimiento Ignaciano
Ejercicios Espirituales (bilingual)
1 pm Santa Misa
1 pm
Santa Misa
Introducción al Discipulado
Domingos
11am Salón Lilly

Sacred Space Yoga:
Lunes
5:30 pm en línea
Miércoles
12 pm en el césped
Oración de Intercesión:
Viernes
5 pm Zoom

Oraciones y Acciones de Gracias:
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, 18 de Julio (ACP) Eglise Anglicane du Rwanda
Lunes, 19 de Julio: (ACP) The Diocese of South Dakota –The Episcopal Church
(BD) Suzanne Bachman
Martes, 20 de Julio: (ACP) The Diocese of Dallas – The Episcopal Church
Miércoles, 21 de Julio: (ACP) The Diocese of Damaturu –The Church of Nigeria
(BD) Jesus Alcauter, Janet Sterrett
Jueves, 22 de Julio: (ACP) The Diocese of Dar-es-Salaam – The Anglican Church of
Tanzania (BD) Jeff McQuary
Viernes, 23 de Julio: (ACP) The Diocese of Davao – The Episcopal Church in the
Philippines (BD) Tina Ahlgren, Grayson Miller
Sábado, 24 de Julio: (ACP) The Diocese of Saint Davids – The Church in Wales (DB)
Diana Hamilton, Jill Ball, Stephanie Rubio

Oficio Diario de Oración:
Vía FaceBook

En la Diócesis: Iglesia de St. Stephen’s, en New Harmony, y por su sacerdote la Rvda.
Dr. Beth Macke, Este mes oramos por todo el clero jubilado, el clero no parroquial y los
asociados no remunerados

Lunes | miércoles | viernes
8:30 am Oración Matutina

Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu especialmente Roberto, Hipolito
Sr., Teddy, Shirley, Nana, Sharon, Efrain, Aaron y todos los afectados por la pandemia

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.

Por el eterno descanso del alma de Ascensión Olivares y Matthew Atigari

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.
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