UNDÉCIMO DOMINGO EN TIEMPO
ORDINARIO
ORACION PARA UN PADRE
Oh Dios, cuando, en Tu sabiduría y propósito
divino, elijas a San José como Tu padre adoptivo
aquí en la tierra, concede a mi padre las gracias
para imitar su santa fortaleza, una fe firme y
confianza inquebrantable en Ti.
Concede que él, como San José, pueda perseverar
en la bondad. Que disfrute de una larga vida
custodiada por Tu amor. Y cuando lo llames de
esta vida, consúltalo y dale la bienvenida a Tu
morada celestial, para disfrutar para siempre la
visión de Tu gloria. AMÉN.
Un feliz y bendecido día del padre
a todos nuestros queridos padres!
¡EL CAMPAMENTO DE BIBLIA DE VERANO ESTÁ DE
VUELTA! El Centro Scalabrini Dukcevich acoge su
Campamento Bíblico de Verano 2018: ¡Naufragados,
rescatados por Jesús! Únase a nosotros mientras
exploramos el poder del amor increíble de Dios a través
de historias bíblicas, música, manualidades y juegos.
¡Los campistas se divertirán mucho y aprenderán sobre
su fe también! Las sesiones de campamento son de
lunes a viernes del 25 de junio al 13 de julio. ¡Se
aceptan niños en los grados K-5! Para obtener
información e inscripciones, llame al 632-4770, ext. 8 o
envíe un correo electrónico a msilva@sdcenterri.org.
¡la registración termina el 20 de junio!

FELICIDADES
A los afortunados ganadores de la primera
semana del SORTEO DE CALENDARIO del Holy
Name Society
June 1 - $100 - #159 – Fr. Vilmar Orsolin
June 2 - $50 - #9 – Doug Weinzierl
June 3 - $50 - #231 – Susan Denningham
June 4 - $50 - #22 – Joe Carreau
June 5 - $100 - #14 – Dennis Crawley
June 6 - $50 - #90 – Isa Tejada
June 7 - $50 - #79 – Fr. Joe Pranzo
June 8 - $100 - #134 – Mary Ellen Apici
June 9 - $50 - #462 – John Duffy¡Buena
Un sincero AGRADECIMIENTO a todos los que
compraron boletos ¡Buena suerte!

17 de Junio de 2018
FIESTA Y FESTIVAL PARROQUIAL

10, 11 y 12 de Agosto de 2018
El éxito financiero de nuestra Fiesta
depende en gran parte de la participación
de todos nuestros feligreses y amigos.

Se invita a los feligreses a asistir a un Desayuno
del Día del Padre el domingo 17 de junio de 8:30
a.m. a 1:30 p.m. en el Salón de la Iglesia. Únase a

nosotros para apoyar el proceso del V
Encuentro Nacional; reconociendo los talentos
y el llamado al servicio de la comunidad
Hispana / Latina de nuestra parroquia y
Diócesis. Los boletos cuestan $ 5.00 por una
variedad de comidas deliciosas.

Por favor sea generoso en el próximo fin de
semana - 23 de Junio y 24 - Segunda
Colecta, para nuestro FONDO DEL TECHO
DE LA IGLESIA. Esperamos llegar a $
2,000.00 cada vez que se lleve a cabo esta
Segunda Colecta mensual. Gracias por
apoyar a nuestra iglesia.

+ Adoración Eucarística y Novena +
"Date cuenta de que puedes ganar más en una
hora de oración ante el Santísimo Sacramento
que en todas las demás prácticas espirituales
del día". - San Alfonso María de Ligorio

El Santísimo Sacramento está expuesto en la
capilla de nuestra iglesia todos los Miercoles
a partir de las 6:00 p.m. - 7:00 p.m., Únete a
nosotros para esta hermosa adoración
semanal de espiritualidad y oración. Todos
son bienvenidos.

