
 
 

 

 

 

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 

 

Domingo de Pentecostés 9 de Junio 2019 

FIESTA DE PENTECOSTÉS 

CUMPLEAÑOS DE LA IGLESIA 

 

Hoy celebramos la fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo, 

que vino en Pentecostés, dio voz a los apóstoles para 

proclamar la verdad del Evangelio y continúa permitiendo 

que la iglesia hable. El Señor Jesús prometió a sus 

discípulos que enviaría un defensor, uno que 

permanecería con los discípulos para todas las edades por 

venir. Ahora que los cincuenta días de la Pascua se acercan 

a su fin, oremos para que el Espíritu Santo, implantado en 

cada uno de nosotros a través de los sacramentos del 

Bautismo y la Confirmación, nos fortalezca en nuestros 

esfuerzos por vivir vidas de servicio al pueblo de Dios. Hoy, 

después de la última misa, la vela de Pascua se coloca 

cerca de la fuente bautismal. En el rito bautismal, las velas 

de los recién bautizados se encienden desde la vela de 

Pascua. En las misas funerarias, la vela de Pascua se coloca 

antes del ataúd. La Vela nos recuerda que Cristo es la luz 

del mundo y guía de nuestra vida cotidiana, que nos lleva a 

todos un día a nuestro hogar celestial. 

 

¡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 todos los jueves a las 7pm en la rectoría 

para explorar nuestra fe y estudiar la palabra del Domingo.  

Querido San Antonio, te extiendo mi oración, 

confiando en tu bondad compasiva, que puede 

escuchar y consolar a todos: ser mi intercesor 

ante el Señor. 
Tú que llevaste una vida evangélica, ayúdame a 

vivir la mía con fe y con la esperanza cristiana; 

Usted que predicó el mensaje de la caridad, 

inspire a toda la humanidad a buscar la paz y 

la fraternidad; Usted que apoyo, a través de los 

milagros, el sufrimiento y todos los que 

enfrentaban la injusticia, por favor sostengan a 

los pobres y los Renegados de este mundo. 

Bendice especialmente mi trabajo y mi familia, 

quitándole las enfermedades del cuerpo y del 

alma; hacerme capaz de permanecer siempre 

cerca de Dios, tanto en tiempos de gozo como 

de tristeza, con la fe y el amor de un hijo. 
Amen! 

 

 
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  

 


