
 

 

 

 
 

BAUTISMO DEL SEÑOR 13 de Enero 2019 

ASISTIENDO A LA MISA DEL DOMINGO 
COMO UNA FAMILIA ¡Dios bendiga a los 
que asisten a misa en familia! Es un 
excelente ejemplo para los niños, ya que 

están creciendo para asistir a misa con sus 
padres. ¡También es edificante para los 
sacerdotes y las personas por igual! Nuestra 
parroquia es afortunada de tener una 

"Habitación del llanto" especial para padres 
con niños pequeños donde pueden asistir a la 
misa. ¡Todos son bienvenidos!  

LA FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR   
 

Hoy se acerca el final de la temporada de Navidad 
al celebrar el Bautismo de Jesús. Jesús eligió ser 
bautizado para mostrarnos cómo ser liberados del 
pecado y recibir el Espíritu Santo en el templo de 
nuestro cuerpo. El Espíritu Santo nos llena con la 
gracia, la fortaleza, las bendiciones y los dones 
que necesitamos para vivir nuestras vidas 
facultadas como Jesús para amar, consolar y 
sanar a otros. ¡Somos los hijos amados de Dios 
en quienes Él está bien complacido! Jesús vino a 
hacer la voluntad de Dios; Por nuestro bautismo 
también se nos confía predicar y enseñar el 
Evangelio. ¡Buscamos agradar al Señor en todo lo 
que hacemos!  

Mirando hacia el futuro 

12 de enero - Fiesta Cristo Negro de Esquipulas. 
13 de enero - Bautismo del Señor 
19 de enero - Fiesta de Altagracia 

6 de marzo - Miércoles de Ceniza - Comienza la 
Cuaresma 

 

Intenciones en las misas 2019: las 
intenciones en las misas son una forma 
hermosa de recordar a un ser querido o 
una Intención Especial. Las intenciones de 
misa para el 2019 se pueden programar en 
la Oficina Parroquial. Una oferta debe 
darse en el momento de la programación. 
Gracias.  

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 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
A todos los feligreses y amigos por su 

generosidad en las colectas de Navidad para 
nuestra iglesia y las plantas de Pascua para 

nuestro altar esta temporada de Navidad. Tus 
regalos fueron muy apreciados. Gracias a todos 

los que participaron para hacer las Misas de 
Navidad tan espiritualmente edificantes. El apoyo 
continuo de todos los feligreses es esencial para 

nuestra parroquia. ¡Que Dios bendiga a sus 
familias con un feliz y saludable año nuevo! 

 

PENSAMIENTO PRO-VIDA – Como estamos 

al final de la temporada, debemos 

preguntarnos: ¿es posible que uno acepte el 

mensaje de Navidad y luego gire a la inversa 

cuando la vida humana es despreciada y 

destruida? Si no somos parte de la solución, 

somos parte del problema. Oremos por la 

dignidad de toda vida humana y por el fin del 

aborto. 

 

PATROCINADORES PARA NUESTRO 
BOLETIN 

 

Debido a que nuestro boletín semanal de la 
parroquia ya no se puede pagar con los 

anuncios en la página posterior, esperamos 
ayudar a sufragar este gasto pidiéndoles a los 
feligreses que se presenten cada semana con 
una donación de $ 70.00. El patrocinio del 

boletín se puede escribir de tres maneras: (1) 
El boletín de esta semana está patrocinado 
por (nombre del patrocinador) o (2) El boletín 
de esta semana está patrocinado en memoria 

de (un ser querido fallecido) o (3) El boletín 
de esta semana es patrocinado en memoria 
de (un ser querido fallecido) por (nombre del 
patrocinador o patrocinadores). Llame a la 

oficina de la parroquia si desea ayudar. 

CONFESIONES SEMANAL DEL SÁBADO - 

tome nota de que el Sacramento de la Confesión 

se ofrece todos los sábados de 4:15 a. M. A 4:45 

p. M. En la iglesia, o con una cita llamando a la 

Oficina Parroquial. 


