Quinto Domingo después de la Epifanía

Evangelio Según
San Marcos
Ve y únete a nosotros en el estudio de la
Palabra de Dios

Febrero 10, 2019

Primera "Noche Episcopal" Anual No
Oficial

Ver los Thunderbirds de
Springfield
Viernes 15 de Febrero

Miércoles 6, 13 & 20 de Febrero
a las 6:00 pm
OFRENDAS DE FLORES CONMEMORIATIVAS

Cada domingo se ofrecen flores a la honra y
gloria de Dios, con intenciones especiales o
por acción de gracias. Estas embellecen
nuestra iglesia cada Domingo
El costo es de $40
Para ofrendar y más información:
Jacqueline Galvinhill , Asistente Administrativa

Nos reunimos a las 6:00 en el
estacionamiento de la catedral para
bajar juntos al juego de las 7:05.
.
Los boletos son de $ 10, $ 18 y $ 22
pueden comprarlos la noche del juego.
Pagaremos 1/2 por cualquier niño
menor de 12 años.

413-736-2742

Reservaciones: cccspdlf@gmail.com
VISITA Y/O BENDICION DE HOGARES
Si deseas que una visita pastoral,
una bendición en tu hogar o un
culto de alabanza y oración
No dudes en ponerte en contacto
con nosotros, estaremos más que
dispuesto a acompañarte
Más información:

Dean Tom 413-314-0030,
Seminarista Joel 413-275-4215

Participantes para el Domingo 17 de Febrero
Crucífero: Ángel Torres
Velas: María Capellán & José Méndez
Libro del Evangelio: Angela Mercedes
Cáliz: Ángel Torres & Joel Martínez
Primera Lectura: Virginia Dávila
Salmo: Sergio D’Orsini
Segunda Lectura: Jorge González
Oración de los fieles: Gilda García
Ujieres: Sagrario Callard / Yessenia Escalera

Christ Church Cathedral, 35 Chestnut St. Springfield, MA 01103

Un maravilloso tiempo en el que podemos compartir y
conversar con nuestros hermanos después de misa.
Te invitamos a cooperar, todo lo que necesitas hacer es
ponerte en contacto con Sagrario Callard o con Joel
Martínez poniéndote a disposición para tu
cooperación.
Info. 413-275-4215

MINISTERIOS EN LA CATEDRAL
Los Acólitos: Los niños, jóvenes y adultos, ayudan al clero y a otros feligreses a realizar y
embellecer los cultos cada Domingo.
Damas y Caballeros del Altar: Los miembros de este ministerio preparan el altar para la Eucaristía,
misas fuera en verano, entre otros servicios de la Catedral. Contacto: Nilsa Vélez 413-204-3073.
Ministros Eucarísticos: Los miembros de este ministerio ayudan en la distribución de la comunión
en los servicios y asisten a los clérigos en el altar. Contacto: Joel Martínez 413-275-4215.
Ujieres: Los miembros de este ministerio, brindan saludos amistoso a las personas que ingresan al
servicio, distribuyen los programas y boletines y orientan a las personas en la Iglesia. También
ayudan con la recolección de datos de las personas nuevas.
Lectores: para cada servicio se eligen personas idóneas para las lecturas bíblicas, si te interesa ser
participe de este ministerio, solamente déjanos saber. Información: Joel Martínez 413-275-4215.
Contamos con otros ministerios en los que nos gustaría que también participes. Cualquier
información adicional, por favor comunícate con el Dean Tom (413) 314-0030 o con el Seminarista
Joel (413) 275-4215.

Únete y comparte lo que tu
congregación publica, así
otros podrán conocer
nuestra congregación. Se
puede evangelizar desde la
comodidad de tu hogar con
tan solo dar “like” y

