ANUNCIOS DE LA CATEDRAL IGLESIA DE CRISTO, 7 DE AGOSTO, 2022

Precauciones de Covid-19: Las máscaras son OPCIONALES para quienes rindan

culto en persona en la Catedral. Si está completamente vacunado, no es necesario que use una
máscara, pero le pedimos a aquellos que no están completamente vacunados que usen máscaras.
Por favor, solo siéntese en los bancos designados.

PROGRAMAS PARA EL ALMA
“AMANDO LAS PREGUNTAS”, una Comunidad de Discernimiento - ¿Cuál es la voluntad
de Dios para mi vida? ¿Cómo vivo mi mejor vida? ¿Qué aspecto podría tener esto? ¿Lo que quiero
es verdaderamente lo que Dios quiere para mí? ¿Es lo que quiero mejor para mí y para los demás?
¿Quizás hay algo que me estoy perdiendo? ¿Quizás hay algo a lo que estoy ciego y no puedo ver?
… estos son los tipos de preguntas con las que nos sentamos y luchamos juntos en nuestra
comunidad de discernimiento llamada
Amar las Preguntas.
La inscripción ya está abierta para 202223. Para obtener detalles, incluido
nuestro horario, visite nuestro sitio web
en www.lovingthequestions.org.
También damos la bienvenida con
entusiasmo a todas y cada una de las
consultas sobre nuestra comunidad y los
detalles sobre nuestras reuniones.
Póngase en contacto con nosotros
en lovingthequestions@gmail.com para
concertar una conversación y responder
a cualquier pregunta que pueda tener.

Estudio Bìblica en Español: El Estudio Bíblico comienza nuevamente el Martes 4 de Mayo
de 2022 a las 6:00 p. m. en la biblioteca de la iglesia. Habla con Joel o Francheska para más
información.
OPORTUNIDADES PARA RETRIBUIR
BIG BLUE DROP-IN CENTER- Ven por unas horas los Jueves por la mañana de 9 am
a 1 pm. Es un tiempo bien aprovechado para conversar con nuestros vecinos y otros de la
ciudad que buscan calcetines, abrigos, café caliente y la oportunidad de conversar. Pasate o
ponte en contacto Joel a r.pjoel@hotmail.com o Deacon Linda a deaconlindat@gmail.com.

COMPRE COMESTIBLES- para las familias de Springfield que forman parte de
Square One, una de las agencias con las que nos asociamos. Entregamos comestibles en
Square One cada semana, puede dejar las cosas el Domingo o durante la semana.
Consulte con Amanda Paredes, administradora de la oficina, si tiene alguna pregunta a
cccspfld@gmail.com. 413-736-2742.

Contacto para màs información de inicio de sesión: Amanda Paredes en cccspfld@gmail.com o 413-736-2742.

