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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. 

 

 

 
02/06 Futuros Llenos de Fidelidad: Recursos para nuestras regiones y redes de ministerios: 
Todos los miembros del Equipo de Liderazgo de la Región, Los Convocadores y Miembros de la 
Red de Ministerios se unen junto con los obispos, cánones y misioneros de cada región para una 
discusión en profundidad sobre cómo podríamos usar nuestros recursos comunes para ayudarlo  
a usted y a sus ministerios a relacionarse  más profundamente en la misión de Dios. NO TE LO 
PIERDAS: ¡Estamos hablando de $$$ además de otros ayudas para compartir! Nos reuniremos de 
6:30 PM a 8:30 PM en The Commons (290 Pratt St., Meriden, 3a Planta). ¡REGÍSTRESE HOY para 
REGAR LA PALABRA! 
 

 

 

 
02/16 Fe en Movimientos: Programa inclusivo de música y fe creado especialmente para 
personas con necesidades especiales y sus familias, pero todos estan bienvenidos y se les 
alienta a asistir. Este programa no requiere la práctica de ninguna religión específica; todo lo que 
se necesita es una actitud positiva y una mente receptiva. En cada servicio se participa en un 
juego / actividad para "conocerse", luego cantar canciones, tocar instrumentos musicales 
(sencillos), leer las Escrituras y orar. La meta de este programa es tener la oportunidad de 
conocer nuevos amigos/as y alabar en un ambiente comfortante y seguro, y por supuesto, 
divertirse y hacer crecer la comunidad. No es necesario asistir a cada reunión del programa, así 
que venga cuando se sienta llamado a hacerlo. Nos reuniremos el tercer domingo de cada mes 
en la Parroquia de St. James, Farmington, de 3 a 4 p.m., en nuestro salón parroquial. Si está 
interesado/a en ser parte de Fe en Movimientos o desea más información, por favor envíar un 
correo electrónico a Olivia Roberts a booksister811@gmail.com o llame al 860-558-6283. 
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Enero y Febrero - Ordenaciones al Sacerdocio en ECCT: 
02/04 -- John Kennedy,7:00 PM en The Chapel at Kent School, Kent 
02/18 – Darryl Burke, 7:00 PM en Trinity, Wethersfield 
.............. otros anuncios mas Adelante…………. 
 

 

 

 
03/07 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.  
 

 

 

 
03/15 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. 
 

 

 

 
04/18 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. 
 

 

 

 
05/02 CONVOCACION DE LA REGION NORTE-CENTRAL: Su equipo de liderazgo de la región está 
trabajando duro para proveer una oportunidad para que todos nos reunamos en nuestra 
convocatoria anual de primavera el 2 de mayo de 2020. Marca tu calendario y mantente atento 
para recibir más información, que indica la hora y el lugar. Mientras tanto, le animamos a venir a 
una de las tres Convidios de la Región NC que se ofrecerán a través de la región. ¡Estamos 
emocionados por la oportunidad de reunirnos de nuevo, y esperamos que usted también! 
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¿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 (3/4, 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/safe-
church-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. 
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