Domingo, Anuncios 4 de Julio, 2021
La Catedral y las oficinas estarán cerradas este lunes en
conmemoración del Día de la Independencia. Todas las actividades de
la CCC, incluidos los servicios en línea, se tomarán un descanso para
permitir que los líderes del ministerio se refresquen para su ministerio
continuo.
Regresamos a nuestra Formación y Discipulado para Adultos, los
domingos a las 11am, en el Salón Lilly ¡Todos son bienvenidos!,
especialmente aquellas personas que desean celebrar algún sacramento o
conocer más acerca de nuestra Iglesia y su tradición.
¡Vengan a Cantar con el Coro Latinoamericano! Le invitamos a ser
parte de este maravilloso ministerio de la música, solo necesitas tu voz y
corazón. Especialmente durante el mes de julio, les estaremos dando la
bienvenida para experimentar el ser parte del Coro. 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
Recuerda, Renace, Levántate: Próximas Conversaciones en Julio
Esperamos que haga planes para acompañarnos en persona después de
cada servicio el domingo 11 o el lunes 12 por Zoom. Estaremos
conversando acerca de la Formación Espiritual y Pastoral. Se requiere
registración anticipada para las reuniones de Zoom. Regístrese antes del
sábado anterior a la reunión.
Te Invitamos a Hornear con Nosotros del 25-29 de Julio ¡Regístrese
para ayudar a hornear panecillos para el Festival Anual de la Fresa! ¡No se
requiere experiencia! Los turnos se están completando rápidamente. 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 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 Comunitario
8 am
Holy Eucharist, Rite I
10 am
Holy Eucharist, Rite II
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

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

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, 4 de Julio (ACP) The Anglican Church of Papua New Guinea (BD) David
Colwell, Alesa Pelaez, Briana Rhodes
Lunes, 5 de Julio: (ACP) The Diocese of Connor –The Church of Ireland (BD)
Genna Pianki
Martes, 6 de Julio: (ACP) The Diocese of Cork, Cloyne & Ross –The Church of
Ireland (BD) Cesar Alvarado, Charles Bass
Miércoles, 7 de Julio: (ACP) The Diocese of Costa Rica – Iglesia Anglicana de la
Region Central de America (BD) Miles Carter, Audrey McDuffee, Ella McDuffee
Jueves, 8 de Julio: (ACP) The Diocese of Coventry – The Church of England (BD)
Loren Flores, Pogie King, Elise Shrock
Viernes, 9 de Julio: (ACP) The Diocese of Cuba – The Episcopal Church (BD) Keith
Myers, Herman Strumpf, Margarita Vizuet Vizuet
Sábado, 10 de Julio: (ACP) The Diocese of Cueibet – The Province of the Episcopal
Church of South Sudan (DB) Jimena Serna, George Soukup
En la Diócesis: Iglesia de St. Andrew’s, en Greencastle, y por su sacerdote el Rvdo.
Mark Van Wassenhove. Este mes oramos por todo el clero jubilado, el clero no parroquial y
los asociados no remunerados
Por aquellos que sufren en cuerpo mente o espíritu especialmente por Sergio,
Hipolito, Sr., Teddy, Charles, Vicki, Gloria, Jim, Mike y su familia, Theresa, Eric,
David, Americo y todos los afectados por la pandemia

Bienvenidos a los recién llegados
La fecha límite para el boletín
electrónico semanal Buenas Noticias es
el miércoles de LA SEMANA ANTES
de la publicación.

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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