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Agenda de la  
reunión anual
30 de enero de 2022 • 11:30 a.m.

Convocatoria

Nombramiento de la junta de la reunión

Presentación de la Junta Parroquial  
y del personal

Discurso del Déan

Nota: El discurso del Déan se predicó como el 
sermón de hoy a las 8 a.m., a las 10 a.m.  
y a la 1 p.m.

Discurso del Guardián Mayor

Conmemoración del Fondo Talbot

Reconocimiento de los miembros de la Junta 
Parroquial cuyos mandatos finalizan hoy

Informes escritos de los comités permanentes de la 
Catedral y la fundación de la Catedral

Informes escritos de los líderes ministeriales

Actualización de la Tesorera

• Datos reales de 2021

•  Presupuesto 2022 aprobado por la  
Junta Parroquial

Nota: La Tesorera permanecerá después  
de la reunión para preguntas individuales 
o conversaciones sobre partidas concretas.

Oraciones en reconocimiento de los feligreses 
fallecidos en 2021

Bendición y despedida
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Estimados miembros de la Christ Church Cathedral:

En su Primera Carta a los Tesalonicenses, Pablo invita 
a los seguidores de Jesucristo a dar gracias en todas 
las circunstancias. Al reflexionar sobre mi primer año 
completo de ministerio con ustedes como su Déan y 
Rector, estoy agradecido y consciente de las muchas 
circunstancias, desafíos, alegrías y oportunidades que 
encontramos en nuestro ministerio juntos en 2021.

En primer lugar, reabrimos la Catedral al culto público en 
mayo de 2021, después de más de un año de cierre debido 
a preocupaciones relacionadas con la COVID-19. No puedo 
expresar la alegría que me produjo ver a las personas, tanto 
desde el altar como desde el púlpito, de vuelta en nuestros 
bancos, aunque con sus mascarillas. Aunque la pandemia 
ha catapultado a la Catedral al siglo XXI en la transmisión 
en directo de nuestro culto, no hay reemplazo para la 
comunidad real del pueblo de Dios reunidos.  

Nuestra comunidad de la Catedral respondió 
generosamente a la crisis pandémica concediendo más de 
$106,000 en subvenciones del convenio a organizaciones 
sin fines de lucro en el centro y el sur de Indiana, como 
lo son nuestros aliados de mucho tiempo Dayspring 
Center, Exodus Refugee Immigration, Horizon House 
y Storehouse Food Pantry. Además, apoyamos a nuestros 
compañeros diocesanos de la Diócesis Anglicana de 
Brasilia con una subvención de emergencia de $35,000 
que se destinó a ayudar directamente a las congregaciones 
a alimentar a comunidades hambrientas. Nuestra 
iniciativa anual "Adopte una familia" fue virtual por 
segundo año consecutivo y se asoció con las familias 
de Coburn Place para celebrar con gran éxito las fiestas 
navideñas. ¡Gracias por su generosidad que ha hecho 
posible todo esto!

Nuestro fantástico Equipo de Discernimiento 
de la Catedral (Andrea Hunley, Jude Magers, Ann 
Schulz, Emily Shrock, Matthew Stevenson y Raquel 
Salvador) trabajó incansablemente durante nueve 
meses e involucró a nuestra congregación y a nuestros 
prójimos en más de 100 reuniones para escuchar 
el llamado y la invitación de Dios a seguir adelante.  
En septiembre, recomendaron a nuestra Junta 
Parroquial un borrador de un emocionante 
e innovador plan ministerial estratégico que nos 

Una carta del Déan

desafiará a convertirnos en una presencia más 
dinámica en nuestro vecindario y en un centro 
espiritual para nuestra diócesis. Su plan incluye 
recomendaciones particulares para que la Catedral 
enfoque más fuertemente nuestros ministerios 
de extensión y permita más conexiones prácticas 
con aliados locales. En la reunión de hoy se dará 
a conocer la versión final del plan.

Finalmente, en 2021 hubo una mayor participación 
y apropiación de los ministerios de nuestra congregación 
por parte de nuestros miembros y líderes. Nuestra Junta 
Parroquial y yo nos comprometimos a hacer comentarios 
mutuos sobre el ministerio cada trimestre y logramos 
avances significativos hacia una mayor transparencia 
y comunicaciones regulares con la congregación. Nuestro 
equipo del Ministerio de Mayordomía experimentó un 
notable aumento del 47% en los compromisos de dar 
para 2022, con 71 hogares que renovaron sus donaciones, 
23 hogares que se comprometieron por primera vez 
y 28 hogares que renovaron sus donaciones después 
de un lapso de un año o más en donaciones. ¡Gracias 
a Reyn Libed y al fenomenal Equipo del Ministerio de 
Mayordomía por su gran trabajo!

El próximo año traerá muchas oportunidades 
emocionantes: Consolidaremos nuestra relación con la 
Diócesis y con el personal del Obispo al compartir espacio 
de oficina en un edificio cercano en Monument Circle, 
integrar al Obispo y a su personal en nuestra vida diaria 

Alégrense siempre, oren continuamente, den 
gracias en todas las circunstancias; porque esta es 
la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. 
(1 Tesalonicenses 5:16-18)
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de oración y ofrecer más hospitalidad a nuestra Diócesis 
y a sus líderes. Además, ampliaremos nuestro clero y 
personal ministerial para apoyar los esfuerzos de nuestros 
miembros en el marco del nuevo plan ministerial.

Dios estará con nosotros. Con nuestro nuevo plan 
estratégico como guía, nos embarcaremos en un nuevo 
y audaz capítulo de servicio como un centro espiritual 
de transformación para nuestra ciudad y diócesis, 
seguiremos a Jesucristo en la práctica de la hospitalidad 
radical, trabajaremos por la justicia y proclamaremos 
la paz, la reconciliación y el amor de Dios. Que Dios nos 
dé fuerza y coraje para el ministerio que tenemos por 
delante, el don de la alegría y el asombro a medida que 
avanzamos y enfrentamos desafíos y la capacidad de dar 
gracias por todas las cosas, porque todo proviene de Dios.

Es mi mayor alegría y privilegio servir como su Déan y 
Rector. Les agradezco por un maravilloso primer año 
juntos, y espero compartir muchos años de ministerio 
con ustedes en el futuro.  

Suyo en Cristo, 

Reverendísimo Gray Lesesne, D.Min.  
Déan y Rector

Se hace un llamado a la congregación para 
que recuerden esta provisión del fondo 
conmemorativo del Obispo Joseph C. Talbot 
en cada reunión parroquial anual.

La vocación de la Christ Church Cathedral 
no se trata solo de atender a los suyos, sino 
también servir a la ciudad de Indianápolis. 
La historia de la Parroquia de la Iglesia de 
Cristo muestra que la eficacia de esta vocación 
doble a lo largo de los años ha dependido de 
un liderazgo sólido e inspirado por parte del 
clero. Con el fin de atraer a los servicios de 
la Christ Church Cathedral a hombres que se 
sientan impregnados por el espíritu de Cristo, 
es importante que se les pague de manera 
adecuada y se les brinden generosamente 
los medios para que lleven a cabo su trabajo. 
La Christ Church Cathedral de la Diócesis de 
Indianápolis, administrada por su clero, debe 
tener un efecto profundo sobre la vida de la 
Iglesia en toda la Diócesis. En virtud de su 
ubicación en el centro de la ciudad y del estado, 
y de su vocación como última iglesia cristiana 
en pie en el distrito del centro de la ciudad, 
debería ejercer un liderazgo no solo en la Iglesia 
Episcopal, sino en la vida espiritual de toda la 
ciudad. Que nadie sugiera que esta iglesia se 
mueva de su ubicación actual. 

—Eli Lilly 

Y démosle gracias a Dios por que ahora podemos 
dar empleo como ministros ya ordenados 
a personas sin importar su sexo, raza, color 
u orientación sexual, y por que la donación 
mencionada ha apoyado nuestra capacidad de 
beneficiarnos de una gran diversidad de personas 
en todos los órdenes de la iglesia. 

—La Junta Parroquial aprobó y se añadió 
este epílogo; 2 de febrero de 2020.

Declaración de Talbot
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Convocatoria: 11:34 a.m.

Determinación del quorum, recibido sin objeciones, 
y oración de apertura a cargo del Reverendísimo 
Dr. Gray Lesesne

Nombramiento de la junta de la reunión

Moción para nombrar a Elaine Klemesrud como 
Secretaria y a Terry Kirsten como Escrutador, por 
Tim Culbertson. Claudia Maddox, secundó la 
Moción aprobada.

Presentación de la Junta Parroquial 
y del personal por el Reverendísimo 
Dr. Gray Lesesne

Junta Parroquial 2018-2021

• Tim Culbertson, Guardián Mayor
• Brad Ayers, Guardián Menor
• Johnnie Alex
• Eusebio “Chevo” Chávez
• Liliana Guzmán-Marrs
• Andrea Hunley
• Paul Valliere, Betty Whaley
• William “Bill” White

Irma Petrosino, Tesorera
Elaine Klemesrud, Secretaria

Personal 2021

• Reverendísimo Dr. Gray Lesesne, Déan y Rector 
de la Christ Church Cathedral

• Reverendo Dr. Joyce Scheyer, Pastor Canónico
• Reverendo Hipolito Fernandez Reina, Canon para 

el Ministerio Latino/Latinx
• Reverendo Tom Kryder-Reid, Sacerdote Asociado
• Reverenda Diaconisa Fatima Yakubu-Madus, 

Diaconisa y enlace de la diócesis
• Reverenda Susan Mills, Sacerdotisa Asociada
• Christopher Caruso-Lynch, organista y Director 

Musical (interino)
• Nander Novaes, Director Asociado de Música
• Crystal Stone, Directora de Operaciones

Minutas de la reunión anual de 2021

Minutas de la reunión anual 2021 
de la Christ Church Cathedral 

7 de febrero de 2021 • Zoom (videoconferencia)

Ampliar el círculo del abrazo de Dios con el corazón y la voz.

• Floyd Acoff, Superintendente de Instalaciones
• Verónica Godinez, Administradora de 

Comunicaciones y Apoyo Ministerial
• Evelyn Johnson, Contadora del Personal
• Fred Andrews, Sacristán
• Anthony Cox, Sacristán

Brendan Conner, Becario Sénior de Órgano
Collin Miller, Becario Júnior de Órgano

Reconocimiento a los miembros de la Junta 
Parroquial que se jubilan por parte del 
Reverendísimo Dr. Gray Lesesne

• Brad Ayers
• Eusebio “Chevo” Chávez
• Betty Whaley

Presentación de los candidatos a la 
Junta Parroquial por el Reverendísimo 
Dr. Gray Lesesne

• Claudia Stevens Maddox
• Jude A. Magers
• Jennifer Manterfield
• Maria Luisa Sanchez
• Ann Schulz
• Matthew Stevenson

Discurso del Déan por el Reverendísimo Dr. 
Gray Lesesne

El discurso del Déan se predicó como el sermón del 
día a las 8 a.m., a las 10 a.m. y a la 1 p.m.

Incluido en la página 8.

Discurso del Guardián Mayor, por Tim 
Culbertson

Incluido en la página 11. 

Conmemoración del Fondo Talbot

Lectura de la declaración de Talbot y epílogo por 
Elaine Klemesrud, Secretaria
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Informes escritos de los Comités 
Permanentes de la Catedral y de la 
Fundación de la Catedral presentados por 
el Reverendísimo Dr. Gray Lesesne

Incluidos en el documento de la Reunión Anual de la 
Christ Church Cathedral 2021, los informes escritos 
fueron recibidos sin objeciones.

Reconocimiento a los miembros de la Junta Parroquial 
que se jubilan, por el Reverendísimo Dr. Gray Lesesne

• Ken File
• Teresa Graham
• Tavonna Harris-Askew

Presentación de los nuevos miembros de la Junta de la 
Fundación, por el Reverendísimo Dr. Gray Lesesne

• Michael Carter (1 año de mandato de Teresa 
Graham)

• Hope Hampton
• Eric Stark

Actualización de la Tesorera, por Irma Petrosino, Tesorera

Actualización escrita y finanzas: Los datos reales de 
2020 y el presupuesto anual de 2021 aprobados por la 
Junta Parroquial, incluidos en el documento de la Junta 
Anual de la Christ Church Cathedral 2021

Informes escritos de los líderes 
del ministerio presentados por el 
Reverendísimo Dr. Gray Lesesne

Incluido en el documento de la Reunión Anual de la Christ 
Church Cathedral 2021

Oraciones en reconocimiento a los 
feligreses que fallecieron en 2020, por el 
Reverendísimo Dr. Gray Lesesne

• Janet Lewis Andersen
• El Reverendo Canon Tanya Beck, Déan interino
• Steve Burroughs
• Virginia (Ginny) Christoph
• Paul Edmonds
• Teri Ivey Long
• Scotty Selch

Preguntas

Ninguna

Despedida

Moción para levantar la sesión, por Donna Watzke. 
Merrill Grayson, secundó la Moción aprobada. 

Se levantó la sesión a las 12:06 p.m.

• Inmediatamente después, habrá un turno de 
preguntas y respuestas con la Tesorera.

• Tabulación de votos: Miércoles, 10 de febrero.
• Próxima reunión anual: a ser establecida por la 

Junta Parroquial en el otoño.

Respetuosamente,

Elaine Klemesrud 
Secretaria de la Christ Church Cathedral

Las minutas continúan en la página siguiente.
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Reunión anual de la Christ Church 
Cathedral 2021 

Discurso del Déan

El discurso del Déan se predicó como sermón del 
día a las 8 a.m., a las 10 a.m. y a la 1 p.m. del 7 de 
febrero de 2021, año B, quinto domingo después de la 
Epifanía.

Por el Reverendísimo Gray Lesesne, D.Min.,  
Déan y Rector 

Aquella tarde, al ponerse el sol, le trajeron todos los que 
estaban enfermos o poseídos por los demonios. Y toda 
la ciudad estaba reunida alrededor de la puerta. 
Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas 
enfermedades, y expulsó fuera muchos demonios; y no 
los dejo hablar, porque lo conocían. (Marcos 1:29-39)

A menudo se dice que en el reino de Dios no hay 
coincidencias. Que las escrituras asignadas para el 
domingo en que nos reunimos para la reunión anual 
de nuestra Catedral se refieren a una fiebre que 
azota la casa de Simón y Andrés no pasa inadvertido 
para este observador predicador. Ahora más que 
nunca, podemos conectarnos con la alarma y la 
preocupación que seguramente tendrían Simón 
y Andrés por la fiebre de la suegra de Simón en el 
pasaje del Evangelio de hoy. En los tiempos bíblicos, 
la fiebre casi siempre era señal de una enfermedad 
grave o, peor aún, de una muerte inminente. En los 
tiempos modernos, las fiebres normalmente son 
algo que se puede controlar con un poco de Tylenol, 
hidratación y descanso. Al menos hasta 2020.

Hemos vivido casi un año de fiebres intensas 
y sucesivas, tanto literal como metafóricamente. 
Desde enero de 2020, más de 103 millones de 
nuestros hermanos en todo el mundo han llorado de 
incomodidad, dolor, sufrimiento y agonía mientras 
el virus de la COVID-19 arrasa nuestras comunidades 
ola tras ola. Solo en Estados Unidos, más de 447,000 
de nuestros conciudadanos han muerto a causa 
de este virus, incluidos queridos miembros de 
nuestra Catedral y comunidad diocesana. Que 
Dios dé descanso y reposo a sus almas. Y, sin 
embargo, nuestras fiebres no terminaron con 
el coronavirus. Nuestra prolongada incapacidad 
para abordar y reparar los años de desigualdad racial 
y discriminación arraigada que han sido parte de este 
país desde antes de nuestra fundación finalmente 
llegó a un punto de ebullición la primavera pasada, 
revelando cuán verdaderamente la plaga del racismo 
sistémico nos infecta, afecta y disminuye a todos. 
La fiebre de años de un discurso político cada vez más 

incivilizado, mezclado con el auge de movimientos 
nacionalistas y de supremacía blanca, alcanzó 
finalmente un punto de ignición en las escaleras del 
Capitolio de nuestra nación en enero. Tal vez seamos 
más capaces ahora que hace un año de comprender 
y sentir la desesperación y la impotencia que Simón 
y Andrés y Santiago y Juan deben experimentar 
en este pasaje del Evangelio al alertar a Jesús, con 
preocupación, sobre la fiebre que azota a la suegra 
de Simón. Marcos, por lo general escaso en detalles, 
se toma la molestia de decir que estos hombres le 
cuentan a Jesús acerca de esta fiebre “de inmediato”.

¿Qué es lo que queremos decirle a Jesús de una vez 
sobre las fiebres que nos aquejan en este momento? 
No sé ustedes, pero yo tengo una mezcla de tristeza, 
rabia y pérdida por el virus, junto con una profunda 
gratitud por quienes trabajan en primera línea para 
mantenernos seguros y sanos, y me maravilla el 
trabajo que ha hecho la gente para vacunarnos. Tengo 
una mezcla considerable de remordimiento y culpa 
por mi propia complicidad en el racismo sistémico 
como alguien que se ha beneficiado enormemente de 
ser hombre, blanco, de clase media alta y educado.  
Y, sin embargo, me siento honrado y emocionado 
por las personas de tantos orígenes y capacidades que 
se están uniendo para decir “este es el momento en 
nuestro país donde el racismo sistémico finalmente 
debe ser nombrado como el elefante en la habitación 
y las cosas deben cambiar.” Quiero ser parte de ese 
movimiento de cambio y, sin embargo, sigo cayendo 
y tropezando con mi propia ignorancia y privilegio, 
incluso en mi anhelo por algo diferente. Me 
entristece la retórica política que ha venido de ambos 
partidos durante los veinte años pasados que generó 
el impactante acto de división e insurrección que 
vimos el 6 de enero y, sin embargo, todavía mantengo 
la esperanza de que la fiebre finalmente se haya roto, 
o al menos que se esté rompiendo.

Aquí, en nuestra propia comunidad de la Catedral, 
hemos experimentado los efectos directos de 
todas estas fiebres a lo largo del año pasado, desde 
una interrupción de nuestro culto público y la 
incapacidad de reunirnos en persona debido al 
coronavirus hasta ser colocados justo en la zona cero 
de las protestas del verano pasado en Indianápolis 
por la desigualdad y la opresión racial, pasando 
por tener que cerrar nuestras puertas un domingo 
por la mañana debido a amenazas de terrorismo 
doméstico el 14 de enero. Y, como si estas fiebres 
no fueran suficientes, nuestra comunidad de la 
Catedral también ha experimentado los altibajos 
relativamente normales durante el año pasado de dar 
la bienvenida a un nuevo Déan y despedirse de los 
amados miembros del personal que se jubilan y de 
cerrar los libros de una larga temporada interina. 
Es mucho. Todos ustedes han pasado por mucho. 
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Ahora puedo decir desde que estoy con ustedes: 
hemos pasado por mucho.

Pero tengan en cuenta: la fiebre y la enfermedad no 
tienen la última palabra en este pasaje del Evangelio. 
En cambio, la curación y la gracia de Dios sí tienen la 
última palabra. Marcos nos dice, de forma bastante 
simple, que Jesús aborda la fiebre de frente, tomando 
a la suegra de Simón de la mano y levantándola. Esto 
no es solo simplemente de Jesús ofreciendo una mano 
amiga para que ella se aferre mientras se levanta de 
la cama, no. Esto es un levantamiento físico. Jesús la 
saca de su condición estancada, debilitante y cercana 
a la muerte, y en el proceso, presagia su propia 
resurrección que está por venir. Y, esta es una historia 
de liberación: Jesús toca con sus propias manos 
desnudas a una persona considerada impura y le 
devuelve su salud natural, hasta el punto de que puede 
reanudar sus deberes de servir a sus invitados, lo que 
le permitiría a ella y a su familia no desprestigiarse ni 
ser públicamente avergonzados. En otras palabras, le 
devuelve a ella y a su familia la integridad.

Al reflexionar sobre la misión y el ministerio de la Christ 
Church Cathedral hoy, al pensar en nuestro llamado 
particular como seguidores de Jesús a "ampliar el círculo 
del abrazo de Dios con el corazón y la voz", hay mucho 
que esta sencilla historia de Marcos tiene que enseñarnos. 
Ampliar fielmente el círculo del abrazo de Dios en este 
momento crítico de la vida de esta iglesia significa que 
debemos ser, más que nunca, las manos de Jesús que 
cruzan fronteras, las manos de Jesús que llegan a las 
personas que nos necesitan y las manos de Jesús que 
buscan constantemente levantar a todas las personas. 
Ya lo hacemos, sí, a través de nuestras generosas 
subvenciones del Convenio y del Festival de la Fresa. Ya lo 
hacemos, sí, a través de nuestro desayuno comunitario 
todos los domingos para los invitados que se encuentran 
sin hogar. Ya lo hacemos, sí, a través de nuestra asociación 
de Misiones Globales en Brasilia y a través de nuestra 
asociación con la gente de la Iglesia de la Transfiguración 
en Nuevo Progreso, México. Ya lo hacemos, sí, a través de 
nuestras magníficas ofertas semanales de culto y música 
tanto en inglés como en español.

Pero, si algo nos han demostrado las fiebres del año 
pasado es que todavía hay más prójimos, aliados 
y personas que sigue necesitando un vínculo, una 
mano amiga, que los levanten, y están justo en 
nuestra puerta. Ha habido un cambio dramático en 
la vida diaria de nuestros prójimos del centro que 
se encuentran sin hogar durante la crisis debido a la 
COVID-19. Debido a las restricciones de espacio, 
nuestros prójimos que se encuentran sin hogar, 
a menudo, no tienen ningún lugar donde ir a buscar 
protección y refugio. La Decana interina Mary 
Slenski formó parte de un grupo de trabajo a finales 
del año pasado con Downtown Indy, Inc. que está 
desarrollando un plan integral a largo plazo que 

realmente tratará a nuestros prójimos sin hogar como 
personas que necesitan dignidad y respeto en vez de 
como problemas que deben resolverse. El plan busca 
reunir a empresas, gobierno y organizaciones sin 
fines de lucro para que todos trabajen en conjunto. 
Ya me he puesto en contacto con Downtown Indy y les 
he dicho que queremos formar parte de este trabajo. 
Nuestro Desayuno Comunitario de los domingos por 
la mañana es un gran primer paso, y me pregunto 
para nosotros: ¿cuál es el siguiente paso para que 
seamos una mano de Jesús que levante a nuestro 
prójimo? ¿Con quién podemos asociarnos humilde 
y colaborativamente para hacer una diferencia real, 
que sea significativa y transformadora en nuestro 
propio vecindario y para nuestros prójimos que ya 
conocemos y amamos?

Las protestas en el centro de Indianápolis la 
primavera y el verano pasados para hablar en 
contra del racismo sistémico y la violencia contra 
las personas de color y para defender la equidad 
y la justicia racial revelaron otra oportunidad para 
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ofrecer una mano amiga y una ayuda, literalmente 
en nuestra puerta principal. No es suficiente para 
nosotros poner una pancarta de “Black Lives Matter” 
(las vidas de los negros son importantes). No es 
suficiente para nosotros someternos a formación 
antirracista y pensar que hemos terminado. Nuestros 
prójimos nos piden una mano de solidaridad 
y asociación para formar parte de un movimiento que 
comienza con el arduo trabajo de la introspección 
individual y luego prospera hacia la transformación 
proactiva de nuestra ciudad, nuestro estado, nuestra 
nación. Entonces, nuevamente, nos hago la siguiente 
pregunta: ¿cuál es el próximo paso correcto que 
debemos dar para que podamos humildemente, 
ofrecer auténticamente nuestra mano en asociación 
como una congregación activamente antirracista 
que busca ser parte de un movimiento más grande 
que nosotros mismos? ¿Y cómo hacemos esto de 
manera que reconozcamos nuestro propio privilegio 
y nos aseguremos de que la mano de asociación 
y solidaridad que ofrecemos no sea de control, 
sino de reciprocidad y conectividad?

Por último, pienso en todos los demás prójimos que 
están literalmente en nuestras puertas día tras día. 
El centro de Indianápolis y Mile Square es la región de 
más rápido crecimiento en el condado de Marion. No 
puede conducir o caminar por ningún lugar del centro 
de la ciudad sin quedar impresionado por la cantidad 
de nuevos apartamentos, condominios y casas adosadas 
que se construyen en todos lados. ¿Cómo nos está 
invitando Dios a tender una mano de compañerismo 
a estos, nuestros nuevos vecinos, para que podamos 
levantarlos y elevarlos? ¿Para que podamos llevarles 
alegría y conexión? Además, ¿cómo podemos levantar 
y apoyar a nuestros numerosos prójimos que trabajan 
en los hoteles y restaurantes del centro de la ciudad 
y en los establecimientos comerciales, cuyos puestos 
de trabajo se han visto amenazados por esta crisis? 
Y, por último, ¿cómo podemos tender una mejor mano 
de colaboración y amistad a los vecinos que tenemos 
en Monument Circle, desde el Columbia Club hasta 
Emmis Communications, pasando por la Sinfónica 
y la chocolatería?

Como su nuevo Déan y Rector, no tengo respuestas 
instantáneas a estas preguntas, pero estoy ansioso 
de comprometerme a hacerlas con ustedes. A partir 
de abril y hasta diciembre, espero guiarnos en una 
temporada de visualización donde nos preguntaremos: 
¿Cómo nos llama Dios a ser una Catedral para nuestra 
comunidad en y para este tiempo? ¿Cuál es nuestra 
vocación particular para ayudar la comunidad que 
nos rodea? ¿A qué necesitamos decir un “sí” profundo 
y alegre? ¿Y a qué necesitamos decir un “no” humilde 
y en oración, para que podamos tomar los increíbles 
recursos de esta congregación y dirigirlos hacia donde 
nuestra comunidad necesita más la mano de Jesús que 
ayuda, levanta y da vida? Nos reuniremos de forma 
que nos proteja de la COVID-19 una vez que el tiempo 
sea más agradable para tener un muchas buenas 
conversaciones y oportunidades de escucharnos unos 
a otros y a los vecinos en nuestras puertas. Tengo la 
intención de que esta experiencia esté llena de alegría, 
que nos dé vida, y que salgamos sintiéndonos más 
frescos, más claros y verdaderamente llenos de energía 
sobre quiénes somos y lo que Dios nos está llamando 
a hacer en los próximos tres a cinco años juntos.

Hay una línea específica en la lectura del Evangelio 
de hoy que es particularmente relevante para 
nuestro trabajo y ministerio aquí en la Christ Church 
Cathedral, y sería negligente si no la mencionara 
brevemente. Nos dice Marcos: “Aquella tarde, 
al ponerse el sol, le trajeron todos los que estaban 
enfermos o endemoniados. Y toda la ciudad estaba 
reunida alrededor de la puerta”. Amigos, toda la 
ciudad de Indianápolis está literalmente reunida 
alrededor de nuestras puertas. No digo esto con 
sentido altisonante y prepotente, sino con gran 
humildad, me maravillo, me asombro y con gratitud 
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Por supuesto, este fue el año de la COVID-19.  
Nuestros líderes ministeriales tuvieron que 
adaptarse sobre la marcha para llevar su trabajo 
a un ámbito virtual desconocido, y aplaudo 
sus esfuerzos. Desde un Festival de la Fresa 
virtual hasta actuaciones musicales grabadas 
en los hogares, pasando por un desayuno 
comunitario entregado a todos los que vienen 
a nuestras puertas los domingos por la mañana, 
encontraron la forma de mantener el trabajo 
que nos conecta entre nosotros, y nos conecta 
con nuestra ciudad, de una forma reinventada. 
Nuestro Comité de Reencuentro ha trabajado 
con diligencia, y por mucho más tiempo del que 
esperábamos en un principio, para ayudarnos 
a prepararnos para ese momento tan esperado en 
el que todos podamos adorar juntos nuevamente. 
Como nuestro edificio se usó mucho menos de lo 
normal, aprovechamos el tiempo para restaurar 
y reconstruir nuestra iglesia física. El Comité de 
Propiedad y Floyd identificaron las necesidades 
y oportunidades para restaurar, actualizar 
y refrescar el edificio para que cuando podamos 
regresar como congregación, la estructura esté 
lista para apoyarnos en nuestro ministerio.

El desafío de una pandemia reveló algunas 
deficiencias en nuestras prácticas actuales. 
Podríamos haber hecho más para acercarnos 
a nuestros feligreses y establecer las conexiones 
que normalmente mantenemos los domingos 
y las noches entre semana.  Al finalizar el año, 
algunos de nuestros empleados y dedicados 
feligreses empezaron a abordar este asunto, 
por ejemplo, entregando paquetes de regalos 
en Nochebuena a todas las personas del centro 
de Indiana que figuran en nuestras listas de 
miembros. Veremos cómo se desarrollan 
más conexiones esta primavera a medida 
que construimos y reconstruimos la red que 
apoya nuestra vida y ministerio juntos.

Dependiendo del servicio al que asistamos hoy, 
hemos escuchado, o escucharemos de Gray, sobre 
nuestro llamado a testificar a nuestra ciudad. 
A menudo se nos recuerda, como estuvimos 
el verano pasado a la sombra de la continua 
injusticia racial, el gran privilegio que tenemos 
en nuestra ubicación, en nuestra dotación y en 
nuestra historia. Se nos recordó que la llamada 
a luchar contra la injusticia en nuestra sociedad 
persiste, y que todavía tenemos que aprender 
y hacer más para responder a esta llamada. 
Pero tenemos lo que necesitamos.  Porque el 
mayor tesoro de la CCC no es nuestro lugar en la 
ciudad ni el balance de nuestras cuentas; son los 
corazones y las voces de nuestros feligreses, que 
saben y nos recuerdan lo que tenemos que hacer.

porque Dios nos ha llamado a ustedes y a mí a esta 
increíble vocación y ministerio juntos, y nos ha dado 
recursos asombrosos para hacer este trabajo.

Que las manos que extendemos, los límites que 
cruzamos, el apoyo que ofrecemos y la sanación que 
se produce para todos nosotros sean bendecidos 
por Dios en 2021, y que experimentemos la alegría, 
el alivio y la plenitud que surge cuando nuestras 
fiebres se rompen colectivamente.

Reunión anual de la Christ Church 
Cathedral 2021, discurso del 

Guardián Mayor

Por Tim Culbertson, Guardián Mayor 

Creo que es seguro decir que no olvidaremos 
pronto los eventos de 2020. Ha sido un honor servir 
como su Guardián Mayor y me ha sorprendido 
la abundancia con la que Dios nos ha bendecido. 
Estoy especialmente agradecido por el apoyo de 
nuestra Junta Parroquial a lo largo de muchas y largas 
reuniones ordinarias y extraordinarias, y por el 
incansable trabajo y los buenos consejos de Brad 
Ayers como Guardián Menor.

Ninguna revisión del año 2020 podría ignorar el 
acontecimiento más notable de nuestra vida parroquial: 
la llamada de un nuevo Déan y Rector Nuestro Comité 
de Búsqueda realizó un trabajo que fue notable 
por la cantidad de tiempo, esfuerzo y cuidado que 
invirtieron. Lo he dicho antes, pero vale la pena 
repetirlo, y grabarlo: En su compromiso de discernir 
el llamado de Dios, le han dado un triple regalo a la CCC 
y a nuestra comunidad en general. En primer lugar, 
elaboraron un perfil parroquial que condensó nuestra 
historia, nuestras heridas y nuestras esperanzas en 
un documento claro y hermoso que describe quiénes 
somos y qué creemos que estamos llamados a ser. En 
segundo lugar, encontraron al nuevo Déan que Dios 
tenía destinado para nosotros, el Reverendísimo Gray 
Lesesne.  Y, en tercer lugar, los doce que entraron en 
el esfuerzo como un grupo ya impresionante de líderes 
refinaron sus dones a un nuevo nivel.  Incluso ahora, 
esos dones aumentados están a la vista mientras los 
comparten con la CCC y la comunidad Así que a nuestro 
comité de búsqueda: Andrea, Michael, Tom, Mark, 
Melissa, Marilyn, Ellen, Liliana, Elaine, Irma, Donna, 
Steve: gracias por su fiel dedicación, su arduo trabajo 
y su disposición a escuchar y representar los corazones 
de nuestra congregación. Trabajar con Gray será una 
bendición para nosotros no porque sea cómodo, fácil 
o simple, sino porque seremos invitados a vivir más 
profundamente la desafiante y gratificante vida de 
testigos del amor de Cristo en el mundo.
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Comité Administrativo
Este comité recomienda y revisa políticas; supervisa la 
administración de todas las operaciones; revisa el cumplimiento 
de los estatutos diocesanos, de convención, de la iglesia nacional 
y de la Catedral; supervisa las revisiones y los salarios del 
personal; maneja asuntos civiles y legales; gestiona contratos de 
alto valor y supervisa los archivos de la Catedral. 

Líder del comité
John Zimmerman

Logros de 2021
• Revisó todas las políticas de la Catedral, incluidos 

el manual de operaciones, el manual del personal 
y los procedimientos de emergencia.

• Inició la revisión de contratos con todos los 
proveedores de la Catedral.

• Comenzó la planificación y el desarrollo de las 
operaciones para los archivos de la Catedral. 

Lo que este comité necesita en 2022
Nuevos miembros del comité; los miembros 
actuales dejarán sus cargos de forma secuencial 
durante los próximos dos años.

Qué más se debe saber
El subgrupo de archivos continuará informando 
al Comité Administrativo, pero funcionará por 
separado como un grupo de trabajo. 

Christ Church Cathedral 
Foundation, Inc.
Los fondos de la fundación apoyan los ministerios de la 
Catedral. La junta de la fundación compuesta por nueve 
personas es responsable de seleccionar y responsabilizar 
a la administración que, a su vez, es responsable de generar 
crecimiento en los fondos de dotación de la Catedral. 

Líder del comité
Linda Zimmerman

Logros de 2021
Comenzó del proceso de traslado del portal de la 
junta directiva de Box.com a Microsoft Sharepoint

Lo que este comité necesita en 2022
Apoyo administrativo

Qué más se debe saber
Los estatutos requieren que, al menos, tres de los 
nueve miembros de la junta directiva NO sean 
miembros de la parroquia.  

Informes del Comités Permanentes

Comité de Subsidios  
del Convenio
Este comité discierne a los destinatarios más adecuados 
de los fondos de la subvención del convenio de la Catedral. 
El comité está compuesto por miembros laicos que son 
electores calificados de cada una de las tres congregaciones 
de la Catedral, incluido un representante de cada clase 
actual de la Junta Parroquial.

Líder del comité
April Culbertson

Logros de 2021
Donó un total de $106,931 a nueve organismos 
dentro de los límites geográficos de la Diócesis de 
Indianápolis. Las agencias prestan servicios como 
distribución de alimentos, refugio de personas 
sin hogar, huertos comunitarios y servicios para 
personas marginadas de la sociedad.

Lo que este comité necesita en 2022
Nuevos voluntarios

Comité de Propiedad
Este comité gestiona el mantenimiento a corto y largo plazo 
del edificio de la Catedral.

Líder del comité
Dwight Stinson

Logros de 2021
• Inspección de todas las cajas eléctricas  

y el cableado con escáner térmico.
• Reemplazo de la acera.
• Se adicionaron cámaras de seguridad.
• Se instaló un nuevo sistema de sonido 

y capacidades de transmisión en vivo en la Nave.
•  Se instalaron nuevos sistemas audiovisuales  

y de sonido en el Salón Parroquial.
• Se instalaron nuevos controles de calefacción, 

ventilación y aire acondicionado (Heating, 
Ventilation and Air Conditioning, HVAC).

• Implementación de la irradiación germicida  
UV y de la tecnología de aire de plasma para  
la purificación del aire.

Proyectos en 2022
• Terminar de reconstruir el órgano del coro.
• Terminar de reemplazar el enfriador de HVAC, 

instalar el depósito de agua y las bobinas del 
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Informe de la Tesorera

Carta de la Tesorera
2020 fue un año de cambios. La selección, invitación e instalación de un 
nuevo Déan y Rector; la creación y ocupación del puesto de Director de 
Operaciones (Chief Operating Officer, COO); las esperanzas no cumplidas 
de acabar con la COVID-19; y los retos en otros frentes.

Entramos en el año 2021 llenos de esperanza y con gran expectativa. Y vaya 
si hemos hecho un viaje. Tomamos nuestro proceso de discernimiento y lo 
convertimos en una realidad: Más personal para lograr nuestra misión; la 

Ingresos de 2022 
(presupuestados)

Presupuestado

Donación $3,507,618 

Compromisos $170,000

Placa $55,000

Intereses 
y dividendos

$400

Total $3,733,018

Compromisos
$170,000 • 5%

Placa
$55,000 • 1%

Int. y Div.
$400 • 0%

Dotación  
$3,507,618 • 94%

Gastos de 2022 
(presupuestados)

Presupuestado

Personal $1,661,150

Ministerio $921,100

Compromiso con 
la Diócesis

$470,671

Instalaciones $390,500

Administración $206,500

Total $3,649,921

Compromiso 
con la Diócesis
$470,671 • 13%

Instalaciones
$390,500
11%

Administración
$206,500 • 6%

Personal
$1,661,150 • 45%

Ministerio
$921,100 • 25%

Año N.º de 
compromisos

Cantidad 
comprometida

Cantidad  
cumplida

Cantidad 
promedio de 
compromiso

2012 127 $180,045.00 $164,526.00 $1,418.00 

2013 155 $267,026.00 $227,631.00 $1,723.00 

2014 126 $213,955.00 $204,110.00 $1,698.00 

2015 111 $213,372.00 $196,224.00 $1,922.00 

2016 101 $225,423.00 $220,839.00 $2,232.00 

2017 115 $257,168.00 $236,072.00 $2,236.00 

2018 93 $152,150.00 $194,357.00 $1,636.00 

2019 107 $209,243.00 $192,425.00 $1,956.00 

2020 90 $169,606.00 $152,336.00 $1,885.00 

2021 77 $122,584.84 $127,617.47 $1,592.01 

2022 120 $178,943.24 Por determinar $1,491.19

Tendencias de los compromisos: 2012-2022
$300,000

$250,000

$200,000

$150,000

$100,000

$50,000

$0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Cantidad comprometida Cantidad cumplida

continúa en la siguiente página
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Presupuesto  
2021

Actual 2021  
(al 30 de 
noviembre)

Variación  
2021

Presupuesto  
2022

TOTAL DE INGRESOS $3,381,386 $3,355,375 ($26,011) $3,785,911 
Donación general  
de la parroquia

$190,000 $164,401 ($25,599) $255,000 

Ministerios dirigidos $300 $0 ($300) $0 
Intereses y dividendos $800 $358 ($442) $400 
Transferencia de 
reservas operativas

- - - $22,893 

Donación $3,190,286 $3,190,616 $330 $3,507,618 
TOTAL DE GASTOS $3,411,289 $2,947,056 $464,233 $3,764,911 
Ministerio $873,868 $793,534 $80,334 $989,600 

Liderazgo $44,600 $58,420 ($13,820) $82,500 

Culto antes de  
la música

$158,000 $170,699 ($12,699) $192,000 

Música del culto $206,588 $160,519 $46,069 $220,500 
Comunicaciones $75,500 $91,898 ($16,398) $41,000 
Formación cristiana $28,100 $14,144 $13,956 $62,600 
Iniciativa sobre la 
visión y la misión

$0 ($3,916) $3,916 $0 

Música: conciertos 
y giras

$20,000 $19,300 $700 $43,000 

Actividades 
de divulgación 
y misioneras

$307,780 $256,647 $51,133 $280,000 

Atención pastoral $22,000 $9,452 $12,548 $18,000 
Peregrinación $0 $0 $0 $15,000 
Hospitalidad $11,300 $16,372 ($5,072) $35,000 

Prorrateo $481,904 $441,745 $40,159 $470,671 
Administración $188,700 $221,419 ($32,719) $196,000 
Instalaciones $348,600 $262,591 $86,009 $366,000 
Personal $1,518,217 $1,227,766 $290,451 $1,763,640 

Superávit total (déficit) ($29,903) $408,319 ($21,000)

Presupuesto: 2021 y 2022

obtención de un espacio de 
oficinas en el centro de la 
ciudad; la creación de un 
culto dinámico que ha sido 
parte del aumento de los 
miembros, la asistencia y las 
promesas; la comunicación 
en inglés y en español 
con los recursos del siglo 
XXI (y sus trampas); y el 
mantenimiento de métodos 
probados para no dejar 
a nadie atrás. 

Como su Tesorera, estoy muy 
agradecida con el Comité 
de Finanzas: Dan Ahlgren, 
Athena Chaillaux, Michael 
Fisher, Sarah McFetridge, 
Betty Puerto y Donna 
Worth. Sin su apoyo, talento 
y participación combinados 
nada se lograría. Como 
equipo, nos encargamos 
de los libros y registros de 
la iglesia, de los informes 
financieros y, hasta cierto 
punto, del cumplimiento 
de los estatutos. Pero en 
el mundo cambiante de 
hoy, también trabajamos 
para tomar nuestros datos 
financieros e influir en 
la estrategia y la toma de 
decisiones operativas.

Hemos presentado un 
presupuesto para 2022 
que creemos que logrará 
la mayor parte de lo que 
deseamos lograr. Por 
supuesto, se necesitan 
muchas manos, no solo 
dólares, para tener éxito. 
Confío en que nuestro nivel 
de compromiso, nuestra 
planificación cuidadosa 
y nuestro deseo harán de 
2022 un año de mucho 
éxito, con el favor de Dios.

—Irma Petrosino

Carta de la Tesorera, 
continuación
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Adopte una familia
Este ministerio adopta familias necesitadas en Navidad para 
dar regalos a los niños.

Líderes ministeriales
Debbie Bartlett y Anne Tordai

Logros de 2021
Adopte familias de Coburn Place comprando 
artículos de las listas de deseos en línea de Amazon 
y tarjetas de regalo.

Lo que este ministerio necesita en 2022
Nos gustaría aumentar el número de familias a las 
que podemos ayudar. Se necesitan donaciones.

Qué más se debe saber
¡Nos gustaría agradecer a la congregación por sus 
generosas donaciones para Adopte una Familia 
(Adopt-a-Family, AAF)!

Defensa
Este ministerio aplica técnicas de organización comunitaria 
para abogar por la justicia y la equidad social y racial, 
a través de asociaciones con organizaciones interreligiosas 
y no religiosas dedicadas a transformar los sistemas 
de injusticias.

Líder del ministerio
Reverendísima Fatima Yakubu-Madus

Logros de 2021
Trabajamos con líderes comunitarios y legislativos 
locales, estatales y nacionales para influir en la 
reforma policial y la violencia armada, proteger 
y mejorar la red de seguridad social, proporcionar 
sitios de prueba de COVID-19 en vecindarios 
minoritarios, mejorar los derechos de los 
inmigrantes y desmantelar el racismo sistémico.

Lo que este ministerio necesita en 2022
Se determinará después de que se apruebe 
el informe de discernimiento parroquial.

Qué más se debe saber
Este comité está asociado con la Diócesis 
Episcopal de Indianápolis.

Informes del Ministerios

Altar Guild
Este ministerio prepara y ambienta la Eucaristía, y coordina 
y coloca las flores del altar.

Líder del ministerio
Anne Tordai

Logros de 2021
• Preparó y colocó la Eucaristía para cada 

servicio dominical.
• Se adicionaron responsabilidades de flores de altar.
• Vestimentas sacerdotales lavadas en seco.

Lo que este ministerio necesita en 2022
Nos gustaría contar con dos voluntarios más, 
para que podamos tener equipos de dos personas 
responsables de cada domingo.

Qué más se debe saber
Los precios de las flores han aumentado 
considerablemente.

Catecumenado
Este ministerio brinda formación cristiana para adultos, 
con capacitación y debates enfocados en la historia 
de la Iglesia, la Biblia, el Credo de los Apóstoles, la Eucaristía, 
el Bautismo, la Confirmación y más. 

Líder del ministerio
Theresa Stinson

Logros de 2021
Dimos una clase y empezamos otra en diciembre.

Lo que este ministerio necesita en 2022
Si damos clases en Zoom, necesitamos acceso a una 
conexión y cuenta de Zoom.

Noche contra la delincuencia 
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Cathedral Women
Respondiendo a la gracia de Dios, la misión de Cathedral 
Women es unir a las mujeres de la Christ Church Cathedral 
en el servicio, la amistad, el culto y el estudio que 
profundizarán y fortalecerán sus propias vidas espirituales 
y las llevarán al servicio de Cristo.

Líder del ministerio
April Culbertson

Logros de 2021
Trajimos de vuelta el Festival de la Fresa anual.  
Se pospuso de junio a septiembre con la esperanza 
de que los casos de la COVID-19 fueran menos. 
A pesar del aumento de las cifras de la COVID-19 
en las semanas previas al festival, y de no poder 
recaudar fondos significativos para continuar con 
nuestro generoso programa de subvenciones, 
el evento dio una esperanza y una alegría muy 
necesarias a la comunidad del centro de la ciudad 
y a nuestra congregación. 

En Cathedral Women han decidido reenfocarse en 
proyectos de servicio y construcción de comunidad 
entre las mujeres de la Catedral. Hay varios 
proyectos sociales y de servicio previstos para 2022, 
así como planes para recuperar la Semana de la 
Pastelería y el Festival de la Fresa en junio.

Oración centrante
Los participantes en este ministerio se reúnen una vez por 
semana para descansar en la presencia de Dios. Las sesiones 
de oración incluyen una lectura espiritual, 20 minutos de 
mediación en silencio y el Padre Nuestro.

Líder del ministerio
Michael Landon

Logros de 2021
• Nos reunimos semanalmente a través de Zoom 

durante todo el año. 
• Fuimos a un paseo por el laberinto en la Segunda 

Iglesia Presbiteriana. 

En 2022, exploraremos tener una reunión en 
persona además de la reunión de Zoom.

Qué más se debe saber
La oración centrante es una oportunidad para 
reducir la velocidad en medio de nuestras agitadas 
vidas. Es un tiempo de vaciarnos de preocupaciones 
y ansiedades, horarios y exigencias, y abrazarnos 
y descansar intencionalmente en la presencia de Dios. 

Cofradía de portadores  
del cáliz
Los miembros de esta cofradía representan a la congregación 
y al laicado cuando ayudan en el altar durante los servicios.

Líder del ministerio
Irma Petrosino

Logros de 2021
No hemos podido ofrecer servicio debido a las 
restricciones de la COVID-19 en 2021.

Lo que este ministerio necesita en 2022
Siempre necesitamos voluntarios, pero actualmente 
estamos a la espera de una población más sana.

Qué más se debe saber
Se proporciona capacitación completa y tutoría con 
un compañero servidor. Los horarios son flexibles. 
En general, se trata de un grupo alegre.

Formación para niños
Este ministerio forma a los niños de esta congregación en 
principios cristianos.

Líder del ministerio
Anne Todai

Logros de 2021
Teníamos salidas familiares mensuales durante los 
meses de verano. Nuestro horario de formación 
dominical y el cuidado de la guardería se 
reanudaron después del Día del Trabajo.

Festival de la fresa 
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Qué más se debe saber
Aún no hemos reanudado el horario regular de los 
voluntarios. Esta es nuestra próxima meta.

Ministerios Globales de  
la Christ Church Cathedral
Actualmente, los Ministerios Globales apoyan la asociación 
de la Diócesis de Indianápolis con el Obispo Mauricio 
Andrade y la Diócesis de Brasilia a través de comunicación 
regular, oración y apoyo financiero.

Líder del ministerio
Steve Whaley

Logros de 2021
Brasilia se ha visto especialmente afectada por la 
pandemia. La donación de 2021 de la Christ Church 
Cathedral ayudó a proporcionar a nuestros hermanos 
y hermanas de la Diócesis de Brasilia cestas de 
alimentos y otros artículos de primera necesidad.

Lo que este ministerio necesita en 2022
Los Ministerios Globales esperan planificar 
conversaciones de Zoom más frecuentes con 
el Obispo Andrade en 2022. Nos gustaría invitar 
a la congregación a unirse a nosotros en las 
conversaciones. También pedimos oraciones por 
el Obispo Andrade y la Diócesis de Brasilia.

Desayuno comunitario  
en el centro de la ciudad
Los voluntarios de la Catedral sirven el desayuno 
a cualquiera que tenga hambre, todos los domingos por 
la mañana de 7 a 8 a.m. en el Salón Parroquial.

Líder del ministerio
April Culbertson

Logros de 2021
• Se sirvió el desayuno todos los domingos excepto 

uno (cuando la iglesia tuvo que cerrar).
• Se continuó con el formato de comida para 

llevar, pero se trasladó el servicio nuevamente 
al interior, para que los destinatarios pudieran 
tener acceso a los baños.

• Creció a 24 voluntarios regulares y sustitutos, 
lo que nos permitió pasar a un horario regular 
de voluntarios.

Lo que este ministerio necesita en 2022
Dos voluntarios para servir en las plazas de la 
“Semana 5” (cuatro meses en 2022). El compromiso 
es de 6 a 8:15 a.m. 

Formación de adultos  
en español
Este ministerio brinda a miembros y visitantes de la Catedral 
la oportunidad de encontrar a Jesucristo brindándoles 
herramientas para ayudarlos a encontrar y desarrollar su fe 
al experimentar la presencia de Dios en su vida diaria.

Líder del ministerio
Reverendísimo Canónigo Hipólito Fernandez Reina

Logros de 2021
• Se creó un grupo de formación cristiana a través 

de Zoom. Las reuniones fueron los miércoles a las 
6:30 p.m. durante cuatro meses con un promedio 
de ocho participantes.

• Una vez que se reanudaron los servicios en persona 
en julio continuaron las clases de discipulado en  
la iglesia los domingos a las 11:30 a.m. Ofrecimos 13 
clases.

• Revisión y actualización de los materiales 
del discipulado en español.

• Se prepararon nuevas lecciones y clases 
en español.

• Se realizó el primer “Grupo de Jesús” en casa 
de un feligrés.

• Se realizó primer taller presencial de seis horas 
con 28 participantes.

• Comenzó un esfuerzo para reorganizar todos los 
ministerios en nuestra comunidad con base en las 
metas del ministerio, el servicio y el compromiso.

Formación para niños 
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Lo que este ministerio necesita en 2022
• 25 ejemplares del libro Los Grupos de Jesús para 

que las personas puedan participar mejor de esta 
experiencia formativa y espiritual.

• 25 ejemplares de la Biblia (Reina Valera 
Contemporánea) para las clases dominicales.

Qué más se debe saber
Agradecemos el apoyo y la voluntad de la 
Catedral de tener en cuenta la diversidad de 
culturas y orígenes sociales de la congregación. 

Congregación latina
La comunidad latina de la Catedral es una familia acogedora 
que trata de andar por el camino del amor, extendiendo el 
abrazo amoroso de Dios en todo lo que hacemos.

Líder del ministerio
Reverendísimo Canónigo Hipólito Fernandez Reina

Logros de 2021
• Se presentó el primer borrador del “Plan de 

tres años para la congregación latina”. El plan 
se enfoca en comunidad y formación (año 1), 
evangelismo y misión (año 2) y justicia social 
y reconciliación (año 3).

• Establecieron dos días en la semana para 
la Oración Vespertina en español.

• Se crearon nuevos recursos para nuestra clase 
de Discipulado.

• Apoyo al Coro Latinoamericano durante una 
difícil transición.

• Se realizó un intenso trabajo pastoral con 
la congregación.

• Se creó un calendario para garantizar una visita 
familiar en persona por semana.

• Se creó un proceso para hacer contacto con 
entre 15 y 20 personas o familias por semana, 
restableciendo el contacto con muchos que 
habían estado alejados o eran visitantes 
ocasionales de la iglesia.

• Nombramiento de líderes para los  
ministerios laicos.

• Se creó una lista de turnos para el ministerio 
de los lectores.

• Se estableció contacto con agencias externas que 
trabajan con latinos en Indianápolis.

• Se percibieron muchos éxitos en la formación 
cristiana (ver la sección Formación de adultos  
en español. 

Lo que este ministerio necesita en 2022
Revisión de la sección “Español” del sitio web.

Qué más se debe saber
• En 2022, crearemos una transmisión semanal 

de una hora en las redes sociales enfocada en la 
comunidad latina.

• Durante 2021 los efectos de la pandemia fueron 
evidentes. La participación fue limitada. Pudimos 
sentir la ansiedad y la necesidad espiritual de 
nuestra comunidad. 

 Muertos Eiteljorg
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Oración de intercesión
En este ministerio, los feligreses de la Catedral oran en nombre 
de los demás en sus momentos de necesidad y ofrecen oraciones 
de acción de gracias a Dios por las bendiciones recibidas.

Líder del ministerio
Steve Whaley

Logros de 2021
Al reconocer una creciente necesidad de oración en 
nuestra comunidad parroquial durante la pandemia, 
nuestro grupo hizo una conexión espiritual entre sí al 
rezar juntos semanalmente a través de Zoom.

Lo que este ministerio necesita en 2022
Invitamos a otros miembros de nuestra comunidad 
parroquial a unirse a nosotros en nuestras 
oraciones de intercesión semanales.

Qué más se debe saber
Comuníquese con la Diaconisa Fatima Yakubu-
Madus si tiene alguna pregunta.

Lectores (en español)
Los congregantes leen pasajes bíblicos u oraciones durante 
los servicios.

Líder del ministerio
Rey Marrs

Logros de 2021
Todos los domingos realizamos tres lecturas: Una 
del Antiguo Testamento, una del Nuevo Testamento 
y “las oraciones del pueblo”.

Lo que este ministerio necesita en 2022
• Captación de nuevos lectores.
• Más lectores capaces de comprometerse.

Qué más se debe saber
Sin suficientes lectores voluntarios, a menudo, 
reclutamos lectores al comienzo de cada servicio, 
según quién asista y esté dispuesto a leer.

Lectores (en inglés)
Los congregantes leen pasajes bíblicos u oraciones durante 
los servicios.

Líder del ministerio
Merrill Grayson

Logros de 2021
Pasamos de los lectores virtuales a los presenciales. 

Lo que este ministerio necesita en 2022
Siempre estamos buscando feligreses para unirse 
a nuestro ministerio.

Música
La música está en el corazón de nuestra adoración. No importa 
el estilo ni el idioma, la meta de nuestra creación musical es la 
misma: ofrecer alabanzas de la mejor manera que podamos. 
Desde la congregación cantando su himno más apreciado 
hasta los coros e instrumentistas ofreciendo conciertos de clase 
mundial, ofrecemos lo mejor de nosotros mismos a Dios. 

Líder del ministerio
Canónigo Christopher Caruso-Lynch 

Logros de 2021
Después de pasar gran parte del año en línea, 
reiniciamos nuestros coros en persona y cantamos 
cuatro servicios corales cada semana. 

Lo que este ministerio necesita en 2022
• Para continuar recuperándose de las restricciones 

pandémicas necesarias, los coristas deben reunirse 
con cantantes adultos, ofreciendo música en 
nuestro servicio dominical de las 10 a.m. 

• Devolver la salud a los programas musicales.
• Necesitamos aumentar nuestro esfuerzo 

para reclutar para el programa de coristas 
de habla inglesa. 

• Necesitamos reclutar nuevos líderes para el Coro 
Latinoamericano, con un enfoque en la misión 
del grupo y en el progreso del coro. 

Equipo del Ministerio  
de Extensión (OMT)
Este ministerio busca fomentar la participación de la 
congregación a través de la oración y el servicio con agencias 
sin fines de lucro de Indianápolis que comparten la visión 
de la Catedral de acoger a los menos afortunados.

Líder del ministerio
Steve Whaley

Logros de 2021
• Se realizaron reuniones 2021 a través de Zoom 

debido a la pandemia.
• Se copatrocinó (con Cathedral Women) 

el Ministerio de medias de adviento 2021 
de la Catedral. 

• Se apoyó la compra de gorros, guantes y mantas 
para nuestros prójimos sin hogar del centro 
de la ciudad.

• Aunque no fue posible unirnos personalmente 
a nuestras agencias asociadas, tuvimos 
la bendición de ofrecer apoyo financiero 
a Exodus Refugee Immigration Inc. para 
su proyecto de reasentamiento afgano. 

Lo que este ministerio necesita en 2022
Mientras esperamos restablecer las oportunidades 
de voluntariado en persona, esperamos aumentar 
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la participación congregacional y expandir 
la membresía del Equipo del Ministerio de 
Extensión (Outreach Ministry Team, OMT).

Qué más se debe saber
Estamos muy contentos de dar la bienvenida 
a Mariann Scott como Canóniga del Círculo 
de la Christ Church Cathedral y esperamos servir 
junto a ella, a nuestros voluntarios de la parroquia 
y a nuestra comunidad del centro de la ciudad en 2022.

Equipo del Ministerio de 
Justicia Racial
Este ministerio cultiva un espacio valiente para que las personas 
de nuestra congregación y de fuera de ella vivan y caminen 
juntos a través de la incomodidad sagrada; para crear un 
ambiente de justicia racial, sanación y reparación; y para 
aprender, escuchar y crecer en la Comunidad Amada de Dios.

Líder del ministerio
Michael Landon

Logros de 2021
El Equipo del Ministerio de Justicia Racial tuvo su 
primera reunión en noviembre de 2021, en la que 
dedicó tiempo a la formación de equipos y a la 
discusión de las formas de implementar la carta que 
nos dio la Junta Parroquial. 

Lo que este ministerio necesita en 2022
• Necesitamos que la congregación se una 

a nosotros en nuevas actividades y eventos 
diseñados para aumentar la conciencia sobre 
los problemas de justicia racial y brindar 
oportunidades para un diálogo abierto y honesto.

• Necesitaremos del apoyo presupuestario, pero en 
este momento no sabemos lo que se necesita.

Qué más se debe saber
Estaremos explorando formas de asociarnos con el 
Equipo Diocesano de Educación y Justicia Racial.

Yoga en el Espacio Sagrado
Este ministerio ofrece clases de yoga quincenales en la 
Catedral. El yoga puede ayudar a calmar la mente y mejorar 
la respiración y la movilidad. 

Líder del ministerio
Rachel A. Hedges

Logros de 2021
Debido a las restricciones relacionadas con la 
pandemia, pudimos continuar con el ministerio 
a través de clases de yoga en línea. 

Lo que este ministerio necesita en 2022
• Espacio para realizar prácticas de yoga.
• Participantes.
• Alguien que ayude a responder las preguntas 

Coro y producción del coro Circle of Lights 
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o dirija a los curiosos mientras la clase está 
en sesión, especialmente cuando las clases 
se imparten en el jardín de la iglesia.

Qué más se debe saber
Las clases están abiertas a todos. Los principiantes 
son siempre bienvenidos. 

Cofradía de San Dunstan  
(campanas de la torre)
Miembros de este ministerio tocan las campanas de la torre.

Líder del ministerio
Mark A. Calvert

Logros de 2021
• Se tocaron las campanas en algunas ocasiones 

solemnes. 
• Una banda reunida por un feligrés de San Pablo 

toca las campanas los martes a las 11:30 a.m.
• Los niños que asistieron a Godly Play se les dio  

un recorrido por el campanario en octubre.

Lo que este ministerio necesita en 2022
• Exposición, un foco ocasional.

Qué más se debe saber
El altillo del Campanario no permite el 
distanciamiento social. Permanecemos con la 
mascarilla puesta y abrimos las ventanas cuando 
estamos en el altillo. Con un número creciente de 
personas que se vacunan, esperamos que todos se 
sientan pronto cómodos en la proximidad de otros 
y se animen a unirse a este ministerio.

Ministerio Stephen
El Ministerio Stephen, un programa multiconfesional, es un 
ministerio de cuidado cristiano individual que prepara 
a los cuidadores laicos (llamados ministros Stephen) para 
proporcionar un cuidado confidencial de alta calidad 
a personas que se enfrentan a desafíos y que pueden 
beneficiarse del apoyo a través de una conexión personal.

Líder del ministerio
Reverendísimo Canónigo Tom Kryder-Reid

Logros de 2021
• Después de una pausa de un año debido a las 

restricciones de la COVID-19, en octubre cinco 
nuevos aprendices comenzaron la capacitación de 
50 horas para convertirse en Ministros Stephen.

• A lo largo de la pandemia, siete ministros Stephen 
continuaron reuniéndose con sus beneficiarios de 
atención por teléfono, mensaje de texto o Zoom, 
y reanudaron las visitas en persona si estaban 
vacunadas o cuando se administraban las vacunas.

• La supervisión obligatoria continuó a través  
de Zoom.

Lo que este ministerio necesita en 2022
• Personas dispuestas a asumir el compromiso 

de capacitarse y servir. Una clase de cinco o seis 
personas es óptima.

• Una mayor conciencia del Ministerio de Stephen 
dentro de la Catedral y otras congregaciones 
diocesanas para atraer tanto a los aprendices 
como a quienes reciben cuidados.

Qué más se debe saber
El equipo del ministerio ha iniciado conversaciones 
con otras iglesias del área metropolitana de 
Indianápolis que están interesadas en explorar la idea 
de unirse a la Catedral para formar un “miniconsorcio” 
para ofrecer el programa conjuntamente.

Grupo de trabajo  
de Mayordomía
Los miembros de este ministerio se encargan del compromiso 
anual que genera fondos para la Catedral que se destinan 
a subvenciones comunitarias y a operaciones generales.

Líder del ministerio
Reyn Libed

Logros de 2021
•  Se completó una encuesta que identificó los 

valores de los feligreses relacionados con 
la mayordomía.

•  Se alineó y ejecutó una campaña de compromisos 
basada en los resultados de la encuesta. 

•  Se trabajó con el personal para crear una 
campaña de marca intencionada para 2022 que 
apoyara nuestras reuniones bilingües, foros de 
receptores, videos testimoniales y publicaciones 
digitales e impresas, lo que ocasionó un aumento 
del 47% en las donaciones.

Lo que este ministerio necesita en 2022
Apoyo continuo y difusión de la concienciación 
sobre la práctica de la mayordomía.

Ujieres (para eventos en 
español)
Los miembros de este ministerio saludan a todos los que 
se unen a nosotros para el servicio y sirven como guías 
en lo que los visitantes puedan necesitar antes, durante 
o inmediatamente después de los servicios.

Líder del ministerio
Rey Marrs

Logros de 2021
Conocer gente nueva
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Lo que este ministerio necesita en 2022
Más voluntarios dispuestos a comprometerse.

Qué más se debe saber
Si bien es ideal tener acomodadores disponibles en 
un horario predeterminado, a menudo, debemos 
pedir y aceptar la ayuda de aquellos que están 
presentes para el servicio. Agradecemos a los que 
están dispuestos a ayudar.

Ujieres (para eventos en 
inglés)
Los miembros de este ministerio dan la bienvenida a todas 
las personas que atraviesan las puertas de la Catedral, velan 
por su bienestar y prestan asistencia, si es necesario, si surgen 
situaciones inesperadas.

Líder del ministerio
Terry Kirsten

Lo que este ministerio necesita en 2022
Siempre se necesitan más voluntarios.

Asistencia de servicios 
públicos (antes conocido 
como Proyecto de 
Necesidades Humanas)
Este ministerio busca ayudar a las familias a permanecer 
en sus hogares y mantener los servicios públicos activos 
al brindar asistencia una vez por año calendario con las 
facturas de servicios públicos vencidas.

Líder del ministerio
Pat McConnell

Logros de 2021
• Solicitudes aceptadas y procesadas por correo 

electrónico; debido a la pandemia, no se 
aceptaron solicitudes en persona.

• Se asistió a 686 familias con facturas de servicios 
públicos atrasadas.

• Se proporcionó un total de $61,629.00 en ayudas.
• Todos los fondos se gastaron antes del  

1.º de octubre de 2021.

Lo que este ministerio necesita en 2022
Es hora de explorar cómo este proyecto podría 
encajar potencialmente en las nuevas prioridades 
establecidas por la Junta Parroquial para 2022.

Qué más se debe saber
El presupuesto de 2021 asignó inicialmente $40,000 
para este ministerio. Las solicitudes semanales 
de asistencia se duplicaron con respecto a años 
anteriores, debido en parte a la pandemia en curso. 
La Junta Parroquial asignó $20,000 adicionales 

a finales del verano y todos los fondos se gastaron 
antes del 1.º de octubre.

Vergers/sacristanes
Los miembros de este ministerio son laicos que asisten al 
clero en la realización de servicios públicos de adoración, 
especialmente en liderar procesiones hacia la iglesia.

Líder del ministerio
Esteban Rubio Vega

Lo que este ministerio necesita en 2022
Motivación y participación

Instalación de cañones 
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