


Other Cathedral Events

4/ 7, 14 & 21
Buscando La Luz
4/11

Donación de sangre
4/17 
Hilvanando Consuelo y Alegría
5/2

May Fete
5/11

Reunión de primavera
5/14-15

Evento de Reconciliación Racial
5/22

Evento de clausura Caminata 
de oración en el Centro

“Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos; porque sabemos que
el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir aprobados, y
el salir aprobados nos llena de esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios
ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado.”

Romanos 5:3-5

“Oh Dios, ¡pon en mí un corazón limpio! ¡dame un espíritu nuevo y fiel!
Salmo 51:10

“Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios: ni la muerte, ni la vida, ni
los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo future, ni lo más alto, ni
lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. ¡Nada podrá separarnos del

amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor!” Romanos 8:38-39

Adorne la
Cruz con
flores el 4

de abril

Terminarem
os en

Pentecostés

 

Conéctate
con un

pequeño
grupo de la
comunidad

Únase a
nosotros para

los servicios
presenciales
los domingos

Únase a
caminar el
24 de abril y
8 de mayo

Lea su
biblia

"Bridge
Night" 7

de mayo

Únase a las
Increíbles

mujeres de fe
8 de abril y 6

de mayo

Únase a la
oración del
mediodía de

lunes a
viernes

Nuevo
Podcast
los lunes

 

“Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí, y yo unido a
él, da mucho fruto; pues sin mí no pueden ustedes hacer nada.” Juan 15:5

¡Salga
afuera!
Lleve un

registro de
sus millas

diarias
durante los

50 días

 

Únase a la
Catedral el
domingo.

 
 Céntrase

en ti mismo. 
 

Un verso
para cada

domingo de
Pascua

 

“Al hombre le toca hacer planes, y al Señor dirigir sus pasos.” 
Proverbios 16:9

“Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza; nuestra ayuda en 
momentos de angustia.” Salmo 46:1

“Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender; y
esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por meddio de Cristo Jesús.”

Filipenses 4:7

Oraciones
para

respirar
mientras
camina

 

Trail Mix
 para su viaje

*inhale* “Dios haga crecer algo hermoso…” * exhale * ”…en mí”

*inhale* “Mi ayuda viene del Señor…” *exhale* “…el hacedor del cielo y de la tierra”.

*inhale* "Santo Dios..." *exhale* "...sáname."

*inhale* “Nada puede separarme…” *exhale* “…del amor de Dios”.

*inhale* “No es mi voluntad …” *exhale* “…sino la tuya”.

*inhale* “Me rodeas de amor…” *exhale* “…y tiernas misericordias”

*inhale* “Cuando tenga miedo …” *exhale* “…confiaré en ti”.


