
	

	

	

	

ANNUAL PARISH DINNER-DANCE 
APRIL 23rd  

Please send me_____tickets for the Annual 
Parish Dinner-Dance at $40.00 per ticket 

Name___________________________________
Address________________________________ 

Phone_____________________ 

	

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 

	

+	 ESE	 DÍA	 VERGONZOSO	 EN	 AMÉRICA	 +		
Hace	 cuarenta	 y	 seis	 años,	 el	 22	 de	 enero	 de	 1973,	 la	
Corte	 Suprema	 legalizó	 el	 aborto,	 haciendo	 de	 ese	 día	
uno	 de	 los	 más	 vergonzosos	 de	 la	 historia	 de	 nuestra	
nación.	 Nuestro	 Santo	 Padre,	 el	 fallecido	 Papa	 Juan	
Pablo	 II,	 nos	 recuerda:	 “…	Toda	vida	humana,	desde	el	
momento	 de	 la	 concepción	 y	 a	 través	 de	 todos	 los	
estados	posteriores,	es	sagrada	porque	 la	vida	humana	
está	creada	a	imagen	y	semejanza	de	Dios.	Nada	supera	
la	grandeza	o	la	dignidad	de	una	persona	humana	...	"En	
su	 Carta	 Encíclica,"	 Evangelio	 de	 la	 vida	 ",	 el	 Papa	 nos	
recuerda:"	 El	 aborto	 y	 la	 eutanasia	 son	 ...	 delitos	 que	
ninguna	ley	humana	puede	reclamar	para	legitimar.	No	
hay	obligación	en	la	conciencia	de	obedecer	tales	leyes;	
en	 cambio,	 existe	 una	 grave	 y	 clara	 obligación	 de	
oponerse	 a	 ellos	 por	 objeción	 de	 conciencia	 ...	 "Como	
católicos	 y	 discípulos	 de	 Jesús,	 estamos	 llamados	 a	
hablar	y	orar	constantemente	por	el	fin	de	este	terrible	
flagelo	 del	 aborto	 en	 nuestra	 nación	 para	 que	 la	
santidad	 de	 toda	 La	 vida	 humana	 puede	 manifestarse	
nuevamente	en	las	leyes	y	actitudes	de	nuestra	nación.	

Mirando hacia el 
futuro 

19	de	enero	-	Fiesta	de	Altagracia	
5	de	marzo	-	Cena	de	Polenta	/	Cavati	
6	de	marzo	-	Miércoles	de	Ceniza	

Comienza	la	Cuaresma	
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	

PENSAMIENTO	PRO-VIDA	–	Cuando	Dios	escogió	hacerse	
hombre,	llegó	como	un	niño	no	nacido.	Su	concepción	en	
el	 vientre	 de	 María,	 documentada	 en	 las	 Escrituras,	
marcó	 el	 comienzo	 de	 su	 vida	 terrenal.	 ¿Qué	 ha	
cambiado	 desde	 entonces?	 Nada	 más	 que	 mentes	
confusas	no	iluminadas	por	verdades	divinas. 
	

MUCHAS	GRACIAS	Y	FELICIDADES	
al	 grupo	 de	 “Cristo	 Negro	 de	 Esquipulas”	 de	 nuestra	
comunidad	 hispana	 parroquial	 por	 su	 donación	 de	
$	769.00	de	su	celebración	el	sábado	12	de	enero.	

+	 UN	 DÍA	 DE	 ORACIÓN	 Y	 PENITENCIA	 +			
El	martes	 22	 de	 enero	 (ese	 día	 vergonzoso	 en	 Estados	
Unidos	 cuando	 la	Corte	Suprema	 legalizó	el	 aborto)	ha	
sido	 designado	 por	 nuestros	 Obispos	 como	 un	 Día	 de	
oración	por	 la	protección	legal	de	los	niños	no	nacidos.	
Por	 la	 dignidad	 de	 la	 persona	 humana	 y	 un	 DÍA	 DE	
ORACIÓN	 por	 el	 pleno	 restablecimiento	 de	 la	 garantía	
legal	del	derecho	a	la	vida,	se	celebrará	una	misa	por	la	
paz	y	la	justicia	el	martes	22	de	enero	a	las	7:30	am.	

	

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.	

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!	

SEGUNDO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 20 de Enero 2019	


