Anuncios de la Catedral Iglesia de Cristo para la semana del 17 de marzo, 2019
PARA LOS NIÑOS: Los niños están invitados a la escuela dominical durante la misa, allí pueden entender mayor
el contenido de las lecturas bíblicas, hacen manualidades y disfrutan de una merienda. Cualquier información
contacte a Francheska Martinez: 413-218-8083
CONFIRMACION: Las clases de confirmación iniciarán en este mes de marzo. A las 2:00 p.m... La visita pastoral
del obispo será en el mes de Mayo. Hay formularios de inscripción disponibles para todos aquellos del 9no grado en
adelante y adultos.
Viernes 22 de Marzo
6 P.M. LAS ESTACIONES DE LA CRUZ: Iglesia St. Peter's (45 Buckingham St. Springfield).
Domingo 24 de Marzo
12:15 p.m. Predica El Muy Rev. Tom Callard
Domingo 31 de Marzo
12:15 p.m. Predica el Seminarista Joel Martínez
Sábado 6 de Abril
8:30 a.m. - 10:30 a.m. Desayuno de la Agrupacion de Hombres (St. Peter’s or Cathedral)
OPORTUNIDADES PARA COMPARTIR:
EL CONVIVIO: Esta es una excelente forma de compartir lo que Dios nos da, si te sientes animado a traer o aportar
algo una vez al mes para la hora del café o el convivio, ponte en contacto con Sagrario Callard, Francheska Martínez
o Nilsa Vélez.
AYUDA A MANTENERSE CALIENTE A LAS PERSONAS SIN HOGAR EN ESTE INVIERNO. Las
personas sin hogar en el área de Springfield enfrentan temperaturas muy frías y tienen poco para mantenerlos
calientes. Cuando nuestro grupo viaja los martes por la noche, nos piden sobre todo abrigos gruesos, sacos de
dormir, tiendas de campaña y mantas. Gracias!!!
EL CORO. Dios nos llama a servir de muchas formas y una de ellas es por medio de la adoración. Si estas
interesado o interesada en formar parte del coro de la Catedral, no esperes mas y ponte en contacto con Sergio
D’Orsini, director del Coro hispano. sergiodorsini@gmail.com

