
 
 

 

 

 

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 

 

Septimo domingo de Pascua 

 

2 de Junio 2019 

¡Campamento de verano está de vuelta! El Scalabrini 
Dukcevich Center acoge su campamento de verano 
2019: ¡carnaval! Las sesiones de campamento tienen un 
costo de $40,00 por semana de lunes a viernes del 24 de 
junio al 11 de julio & 22 de julio al 9 de agosto. Las horas 
de registro son de lunes a jueves de 4pm-7pm en el 
centro. Para obtener más información, llame a Matthew 
Silva, director del campamento 632-4770 ext. 3 o correo 
electrónico: msilva@sdcenterri.org 

 

Reflexión 
Nosotros también, como Jesús, estamos llamados a elevar 

nuestros ojos y voces a nuestro Padre celestial en oración.  

La oración es un elemento esencial del camino cristiano.  

Es nuestro alimento, nuestra comida para el alma.  La 

oración nos brinda la oportunidad de perseguir, buscar y 

conocer íntimamente los caminos de Dios.  La vida de la fe 

en la Pascua requiere que nos acerquemos a nuestro Dios 

salvado en oración, ofreciendo bendiciones y adoración, 

levantando nuestras peticiones, intercediendo por los 

demás, dando gracias, proclamando alabanzas y pidiendo 

perdón.  ¡Que toda la tierra clame a Dios con alegría, 

Aleluya! 
 
 

 

 

¡Mercado de pulgas! Patrocinado por the Ladies Guild 

se celebrará el Sábado 8 de junio desde 9:00 AM – 

3:00 PM & Domingo, 9 de junio desde 9:00 AM – 1:00 

PM en el sótano de la iglesia.  Cocina abierta para el 

desayuno y el almuerzo.  Las donaciones de artículos 

del mercado de pulgas pueden ser llevados al salón de 

la iglesia desde el 3 de junio hasta el 7º de 3:00 pm – 

7:00 pm.  ¡Gracias! 

 

¡Todos son bienvenidos! Feligreses & amigos! Únase 

a nosotros para un evento musical agradable como 

nuestro coro parroquial realiza un concierto de 

verano en la tarde del domingo 23 de junio a las 2:00 

PM en nuestra iglesia.  Planea asistir y traer a un 

huésped. 

 

 

 

Cena Para los Padres 

El comité del Viacrucis le invita a una cena para los 

padres el Sabado 15 de Junio a las 7:30pm $15 por 

persona y $5 niños menores de 10 años 

 

Grupo de evangelización se reúne todos los jueves a las 7pm 

en la rectoría para explorar nuestra fe y estudiar la palabra 

del Domingo. Todos están invitados 

Gracias a los miembros de Ladies Guild de nuestra 

parroquia por una hermosa CORONACION ANUAL DE 

LA PARROQUIA, que se llevó a cabo el miércoles por 

la noche, el 1 de mayo. Gracias también a todos los 

feligreses e invitados que estuvieron presentes para 

honrar a María, nuestra querida Madre Santísima. 

VESTIDO ADECUADO EN LA IGLESIA: ahora 

que se acerca el clima cálido, queremos recordar a 

los feligreses que se vistan de manera adecuada, 

limpia y modesta para la Iglesia durante los meses de 

verano. La Iglesia es una Casa de Dios y una Casa de 

Oración. Al asistir a misa, vístete con orgullo y buen 

gusto. Lo que puede ser apropiado para la playa o el 

patio trasero puede no serlo para la Iglesia. Gracias. 

Mirando hacia adelante 

junio – Sorteo de Calendario 

1 de junio – celebración del  

Beato Juan Bautista Scalabrini 

8 & 9 de junio – Mercado de Pulgas  

15 de junio – cena del día del padre 

23 de junio – concierto de verano del coro – 2pm 

20 de junio – Misa del Sacramento de los 

enfermos & ancianos 

9, 10 & 11 de agosto – fiesta parroquial & Festival 

 

Todos los Cursillistas están invitados a nuestra 

Ultreya semanal todos los Miercoles a las 6pm en la 

rectoría  

 


