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* REGISTRATION REQUIRED 

FRI-SAT | SEPTEMBER 23 AND 24
Destination Unknown  5 pm -9 am 
Our popular Lock-In for middle school youth returns with 
an action-packed adventure where we will explore some of 
the exciting things Houston has to offer.

SUNDAY | SEPTEMBER 25
Mes de la Herencia  2:30 pm (after the 1 pm service)
Join us as we celebrate Hispanic/Latino Heritage month 
with the Latino congregation. 

SUNDAY | OCTOBER 9
Costa Rica Mission Trip Info Session  12:15-12:50 pm  
Learn more all about our mission trip, the work we will 
doing, application process, and cost.

SUNDAY | OCTOBER 23
Youth Sunday  9 am, 11 am, and 1 pm
Come and worship with us on Youth Sunday! A day dedi-
cated to celebrating the youth of the Cathedral and their 
ministry in our community. 

SUNDAY | NOVEMBER 6
Beacon Service Day  7-10:15 am 
Come for a time to work together, to help our neighbors, 
and to live out our missional calling.

FRI-SUN | DECEMBER 2-4
Fall Retreat
Join us for a unique retreat in Galveston that gives 6-12th 
grade youth a time to escape the chaos of life and reconnect 
with God. 

FRIDAY | DECEMBER 16
Youth Posada  7-9 pm
Join us in partnership with the Latino congregation to 
gather to commemorate the journey that Joseph and Mary 
made from Nazareth to Bethlehem. 

THURSDAY | DECEMBER 22
Poinsettia Delivery  10 am -2 pm
Join us as Cathedral youth deliver poinsettias to our home-
bound parishioners. 

Friday High School 
Fellowship 
Sept. 30, Oct. 28, Nov. 18, and Dec. 16

Join us once a month for a gathering for 
high school students to share a meal and 
fellowship. 

MARCIA 
QUINTANILLA

for more info contact   

mquintanilla
@christchurchcathedral.org

713-217-1349or
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10–11 am
ENGLISH

12–12:50 pm 
BILINGUAL, BEFORE  
THE 1 PM SERVICE

Seed Group Starts Oct. 4
Join us weeknights in the  neighborhood 
for dinner,  community, learning, and  
friendship.

Sunday School
IN THE TREEHOUSE | GRADES 6–12
Sept. 18 to Dec. 13 

Join us for music, doughnuts,  
fellowship, games, and discussion.
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VIE-SÁB | 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE 
Destino Desconocido  5 pm -9 am
Nuestro popular Lock-In de Destino Desconocido para 
jóvenes de la escuela intermedia regresa con una aventura 
llena de acción en la que exploraremos algunas de las cosas 
emocionantes que Houston tiene que ofrecer.

DOMINGO | 25 DE SEPTIEMBRE
Mes de la Herencia  2:30 pm (después del servicio de la 1 )
Acompáñanos a celebrar el mes de la Herencia Hispana/
Latina con la congregación Latina.

DOMINGO | 9 DE OCTUBRE
Sesión informativa sobre el viaje misionero 
a Costa Rica  12:15-12:50 pm 
Aprende más sobre nuestro viaje misionero, incluyendo 
el trabajo que haremos durante el viaje, los requisitos, el 
proceso de solicitud y el costo.

DOMINGO | 23 DE OCTUBRE
Youth Sunday  9 am, 11 am, y 1 pm 
¡Ven a celebrar con nosotros el domingo de la juventud! 
Un día dedicado a celebrar los jóvenes de la Catedral y su 
ministerio en nuestra comunidad.

DOMINGO | 6 DE NOVIEMBRE
Dia de Servicio en El Beacon  7-10:15 am 
Acompáñanos para un tiempo para trabajar juntos, ayudar 
a los demás y vivir nuestra vocación misionera.

VIE-DOM | 2-4 DE DICIEMBRE
Retiro de Otoño 
Acompáñanos para un retiro único en Galveston, para es-
capar de la rutina diaria y conectarse con Dios. Este retiro es 
para jóvenes en la escuela intermedia y secundaria (6-12).

VIERNES | 16 DE DICIEMBRE
Posadas  7-9 pm 
Participe con nosotros, en colaboración con la con-
gregación Latina, en la conmemoración del viaje que hic-
ieron José y María desde Nazaret hasta Belén.

JUEVES | 22 DE DICIEMBRE
Entrega de Nochebuenas  10 am -2 pm
Acompáñenos mientras los jóvenes de la Catedral entregan 
las flores de Nochebuena a nuestros miembros de la parro-
quia que están en casa.

Friday High School 
Fellowship 
sept. 30, oct. 28, nov. 18, and dic. 16

Únase a nosotros una vez al mes para una 
reunión de jóvenes de la escuela secundaria 
para compartir una comida y compañerismo. 
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MARCIA 
QUINTANILLA

para más información

mquintanilla
@christchurchcathedral.org

713-217-1349o

Grupo Seed
comienza el 4 de oct.
Acompáñanos en las noches entre semana 
para compartir la cena, aprendizaje y amistad. 

10–11 am
ENGLISH

1:30–2:15 pm 
BILINGÜE, DURANTE EL 
SERVICIO

Escuela Dominical 
EN EL TREEHOUSE | GRADOS 6-12
18 de sep. al 13 de dic.

Acompáñanos para un tiempo de comunidad, 
juegos, música, donas, y conversación. 


