
 

 

 

 

APELACIÓN DEL FONDO DE CARIDAD 

CATÓLICA 2019 

Fe y buenas obras 

Apoyando el trabajo de la iglesia 
 

En 6 semanas, nuestra apelación del fondo católico de 

caridad anual se pondrá en marcha en nuestra 

parroquia con la apelación in-Pew los fines de 

semana del 16 y 17 de marzo
 
y 23 y 24 de marzo.  

En el pasado, los donantes generosos han contribuido 

con un regalo o promesa. Aunque, todos estamos 

viviendo en tiempos económicos difíciles – tenemos 

que alcanzar y ayudar a los que están peor que 

nosotros – como ofrecemos gracias a Dios por sus 

muchos dones y bendiciones para nosotros. 

¡Cualquier y todas las donaciones serán apreciadas 

grandemente!  
 

"El que tiene compasión de los pobres, presta al 

Señor, y él le pagará por su buena acción". 

Proverbios 19:17 

 

 
Misas en Español 

Lunes, Miércoles y Viernes 7:00 pm 
Sábado 6:30 pm--   Domingo 9:30 am 

N.B. Miércoles a las 5:30 pm Adoración  
Bautismos el último Sábado del mes 11:00 am  

Confesiones los sábados las 4:15 pm 

 

Hoy es Día Mundial del Matrimonio, celebrando el 

matrimonio: el Sacramento del amor duradero; que 

honra a un marido y a una esposa como la Fundación 

de la familia.  Se anima a todas las parejas casadas a 

hacer de su matrimonio la prioridad en sus vidas.  

 

Mirando hacia el futuro 
5 de marzo - Cena de Polenta / Cavati 

6 de marzo - Miércoles de Ceniza 

Comienza la Cuaresma 

16 y 17 - 23 y 24 de marzo – apelación del fondo de 

caridad católica 

16 de marzo - Misa del Sacramento de los  

Enfermos y ancianos 

17 de marzo - cena del día de San Patricio 

14 de abril - Domingo de Ramos y venta de pasteles 

21 de abril - Domingo de Pascua 

4 de mayo - Cena y Baile Anual Parroquial en el Club 

de Campo Alpino 

5 de mayo – confirmación – Catedral de San Pedro y 

Pablo 

18 de mayo – primera comunión 

 

Retiro Cuaresmal 
La Legión de María y el Diacono Roberto los invita a 

un retiro para la preparación de la pascua 

Sábado 6 de Abril 2019 

9am a 2pm 

En el salón de nuestra iglesia 

MARDI GRAS CAVATI Y POLENTA 

CENA BUFFET  
 

Martes 5 de marzo de 2019 a las 6:30 pm  
en el salón de la iglesia 

Donación de entradas: $ 20.00 

6-12 años: $ 10.00 

Menores de 5 años: gratis 

No se venden boletos en la puerta 

¡Todos son bienvenidos a asistir! 

QUINTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 10 de febrero de 2019 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA-  "Darse 

cuenta de que puede ganar más en una hora 

de oración ante el Santísimo Sacramento que 

en todas las demás prácticas espirituales del 

día". (St. Alphonsus Liguori).  Todos están 

invitados a unirse a nosotros para la adoración 

eucarística cada Miércoles a las 5:00 PM. 
 

Reflexión 

Jesús nos dice que, si vamos a ser sus seguidores, 

debemos tomar nuestra cruz todos los días y 

seguirlo. A veces tomamos las cruces 

equivocadas.  Las verdaderas cruces en nuestras 

vidas siempre conducen a la resurrección y a la 

nueva vida.  Las verdaderas cruces son 

soportables a través de las promesas de Jesús de 

amor interminable y salvación eterna. 
 

 


