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Convidio Región NC

El Espíritu Santo, ¿está haciendo algo emocionante en
su parroquia o comunidad? ¿Deseas un poco de apoyo
con entusiasmo? ¿Tienes curiosidad por conocer lo que
están haciendo nuestros vecinos? Al ampliar el círculo,
el Espíritu está moviendo a otros en el área en la misma
dirección. Al conectarnos, podemos encontrar mayor
fortaleza para los ministerios que compartimos en
nuestras comunidades. ¡Ven, come, ora, comparte,
conéctate y se inspirado por los demás!
Únete a los miembros del equipo de liderazgo de la
región a través de un convidio comunitario en una de
nuestras tres parroquias anfitrión de 6 a 8 PM

Haga clic aquí para confirmar:

https://www.episcopalct.org/northcentral/

Y anotarse para traer comida.

07 de Marzo - Conferencia sobre Misión en el 2020: Preparando a los Santos para la Misión de
Dios: ‘Los Compañeros de la Red de Ministerio Misionero’ auspician esta conferencia diseñada
para preparar, motivar e inspirarnos a participar en la Misión de Dios. El orador principal es el
Revdo. Michael A. Walrond, Jr., Pastor Mayor de First Corinthian Baptist Church, Harlem, NYC. El
Pastor Mike tiene un asombroso historial en el área de revitalización de Iglesias y compromiso
misionero con la comunidad. Ven y aprende sobre lo que podemos hacer para llegar a nuestras
comunidades con el poder vivificador del Evangelio. La conferencia (en inglés) se realizará en la
iglesia St. Paul’s Episcopal Church en Riverside, CT, de 8:30 AM a 3:00 PM. Costo de $10 al
registrarse. Este evento es para lideres laicos y clero interesado en la misión de Dios así como
para miembros de su comunidad. – haga ‘click’ aquí para registrarse.

14 de Marzo - Día de Silencio - Buscar y Encontrar a Dios en la Vida Diaria: Día tranquilo para la
meditación, demostraciones de prácticas espirituales y reflexiónes en grupos dirigidas por el
obispo Gordon Scruton. Traiga su propio almuerzo; habrá refrescos /sodas. Es gratis, pero puede
dar una ofrenda. Regístrese antes del 11 de marzo. Llame al 860-529-3875 y deje su nombre,
iglesia a la pertence y número de teléfono. O regístrese en línea en la página de eventos.
Horario de 9:00 AM a 3:00 PM en Trinity Episcopal Church, 300 Main Street, Wethersfield, CT.

15 de Marzo - Gira Entre Religiones para las Comunidades de Fe, anfitrión la iglesia St. John’s,
West Hartford. Joel Lohr, presidente del Seminario de Hartford, publico un editorial en la
edición del periódico Hartford Courant el 12 de enero, haciéndole un llamado a los lectores –
especialmente a los cristianos—para reconocer el anti-semitismo que nos azota, y nuestro rol en
ambas, el perpetuarla (a través de la historia y en la actualidad) y la obligación de combatirla.
Finaliza con un llamado a la acción: “Si un cristiano no ha asistido a una sinagoga, o no ha
conocido al rabino de su vecindario, o no tiene amigos judíos, considere esto como una
invitación.” Con esa finalidad, incluya en su calendario esta gira especial (en inglés) entre las
religiones de varias comunidades de fe en el vecindario, el domingo 15 de marzo, organizada por
el Dr. Lohr y la Revda. Susan Pinkerton, junto con el Rabino Michael Pincus y Aida Mansoor. Nos
reuniremos en la iglesia St. John’s al finalizar el servicio de las 10:30 a.m. para un almuerzo
liviano, seguido por una gira en la iglesia, y caminaremos luego hacia la Congregación Beth Israel
para una gira de la sinagoga, seguido por viaje en carro hasta la Mezquita en Berlin. La gira ha
de finalizar entre 2:30 a 3 p.m. Para más información, envié un correo electrónico a Susan
Pinkerton a Susan@sjparish.net.

21 de Marzo - Concierto a Beneficios de Compañeros para la Educacion en África. Los
Companeros para la Educaion en Africa (Africa Education Partnership (AEP) sus siglas en ingles)
organizan un Concierto de Primavera con los Tapestry Singers de Connecticut, el sábado 21 de
marzo entre las 4 - 6 pm en First Baptist Church, 240 Hillstown Road, Manchester, Connecticut.
Compañeros para la Educacion en África trabajan para construir lazos que beneficien en el área
de la educación entre las comunidades en los Estados Unidos y en Africa. Su objetivo, y el de sus
socios, es proporcionar una educación de mayor calidad para los estudiantes,
independientemente de su género, origen étnico o afiliación religiosa. AEP es apoyada por varias
parroquias de la región Norte - Central.

22 de Marzo - Danza & Dialogo con Ekklesia Grupo de Ballet Contemporáneo a las 3
PM. Ekklesia Grupo de Ballet Contemporáneo, junto con la Iglesia de la Santísima Trinidad y la
Red de Ministerios de Artes de ECCT, le invitan a explorar el tema de la salud mental a través de
la danza, seguida por una charla en la Iglesia de la Santísima Trinidad, 381 Main St., Middletown,
CT. Ekklesia Grupo de Ballet Contemporáneo es una compañía de danza profesional compuesta
por artistas-teólogos cuyo objetivo es crear espacios donde el arte y la fe puedan florecer. El
repertorio de Ekklesia es diverso y utiliza una amplia gama de vocabulario emocional y físico
mientras aborda cuestiones como la pobreza, la desigualdad y el sufrimiento humano. Para más
información sobre Ekkleisa, haga clic aquí. Donación sugerida $10.

Ordenaciones al Sacerdocio en ECCT:
25 de Marzo - Mary Barnett, 7:00 PM at Church of the Holy Trinity, Middletown

08 de Abril - Tenebrae: Lamento por la Pérdida de la Creación de Dios: En Semana Santa,
Trinity Church (120 Sigourney Street) Hartford, ofrecerá un servicio de lamento por la pérdida de
especies animales causada la humanidad en la era moderna. Esta adaptación de Tenebrae
reconocerá el sufrimiento y la pérdida de estas especies extintas a la luz de la Pasión de Cristo.
Los lectores compartirán poesía de Wendell Berry, un agricultor-poeta contemporáneo,
proclamando el trato cruel de la humanidad a la naturaleza y sus efectos en el espíritu
humano. También se proclamará la esperanza que tenemos en Dios como Creador y Redentor
para llevar la sanación a nuestra afligida tierra y a todas sus criaturas. El servicio es a las 7 p.m

18 de Abril - ENTRENAMIENTO DE PRIMAVERA DE ECCT en Berlin High School (139 Patterson
Way, Berlín). Únase a los otros cientos de episcopales en CT para un día de comunión,
aprendizaje, oración y diversión. ¡Todos están bienvenidos: desde los que se sientan en las
bancas hasta los miembros de la Junta, los líderes y el personal de la parroquia!! Se incluyen
talleres como: formación cristiana; justicia y defensor social; comunicaciones; prácticas
espirituales; liderazgo; mayordomía; funciones parroquiales; adoración; sanación racial, justicia y
reconciliación. La registración: EpiscopalCT.org/Spring-Training.

A Mensaje de Nuestros obispos sobre el coronavirus - Queridos compañeros en Cristo, Una
Santa Cuaresma para ustedes. Como es probable que ya estén bien conscientes, funcionarios
federales de la salud han advertido que se anticipa que el COVID-19 (coronavirus)
probablemente se propague a los Estados Unidos. Aunque no hay casos confirmados en
Connecticut, se recomienda que iglesias, empresas, escuelas, y hospitales tomen las
precauciones necesarias. Hay pasos básicos que cada una de nuestras comunidades de la Iglesia
Episcopal en Connecticut puede seguir para minimizar el riesgo para nuestras parroquias y su
gente, y los ministerios a los que contribuyen o a quienes servimos... Lea el mensaje completo
aquí: https://www.episcopalct.org/news/precautions-regarding-the-coronavirus/.

¿ESTÁ INTERESADO EN APRENDER MÁS SOBRE EL EQUIPO DE LIDERAZGO DE LA REGIÓN? ¿Está
Dios tocando su hombro para impulsarle a involucrarse más en la obra de la Región? ¿Le gustaría
compartir su ministerio con la Región y buscar colaboración? Considere visitar una de nuestras
reuniones mensuales del equipo. Esta primavera nos reunimos el primer miércoles de cada
mes (4/1, 5/6, 6/3, 7/1). Por favor, póngase en contacto con nuestra convocante, Trish Leonard,
antes de asistir a una reunión para confirmar el local y la agenda. Se puede comunicar con Trish
gmakhc@cox.net

Oportunidades de capacitación para Iglesia Segura en la Región NC
Cualquier persona que planifique asistir a una sesión de capacitación debe REGISTRARSE ONLINE. REGISTRO CIERRA 7 días antes de la fecha
del entrenamiento o cuando la sesión está llena, lo que ocurra primero, para dar tiempo a la parroquia anfitriona y a los entrenadores a
planificar el trabajo. Haga clic a continuación para obtener más información y registrarse: https://www.episcopalct.org/ECCTCalendar/safechurch-trainings-all/

Haga clic aquí para recibir la instantánea
de la región NC y los Anuncios trimestrales
en su ‘Inbox’

O visita: https://www.episcopalct.org/northcentral/
region-news/

¡La intención de la ‘instantánea’ mensual es para crear mantenerles informados sobre las reuniones de la región, los eventos
de la red del ministerio, las oportunidades de colaboración parroquial e invitaciones a participar juntos en la misión de Dios!
Cada instantánea les notifica con dos meses de anticipación. Para que su anuncio se incluya en la próxima instantánea,
asegúrese de ponerse en contacto con nuestra misionera de la región, Erin Flinn, antes de la última semana del mes al correo
eflinn@episcopalct.org.

