
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

DOMINGO PENTECOSTE 20 de Mayo del 2018 

 

RECORDATORIO: NO ES DEMASIADO TARDE 

para devolver sus sobres de la Campaña de la 

Caridad Católica con su promesa o regalo. Si ya 

ha hecho un regalo o una promesa este año, 

gracias por compartir todos los regalos que se le 
han otorgado. 

FECHAS PARA RECORDAR 

23 de Mayo - Coronación de mayo 

Junio – Sorteo de Calendario 

2 de Junio - Cena y misa Scalabrini 

9 y 10 de Junio - Mercado de pulgas 

12 de Junio - Reunión de la Fiesta parroquial 

17 de Junio - Desayuno – Sotano de la Iglesia 

10, 11 y 12 de Agosto: Festival parroquial 

 

 

 

 

BEATO JUAN BAUTISTA SCALABRINI  

MISA Y CENA: se ofrecerá una misa trilingüe celebrada en 

honor del Beato Juan Bautista Scalabrini el SÁBADO, 2 DE 

JUNIO a las 5:00 p.m. en nuestra iglesia. Después de la 

misa, el Movimiento Laico Scalabrini organizará una CENA 

DE PASTA en el Salón de la Iglesia. La donación de 

entradas es de $25 para adultos y $12 para niños 

menores de 10 años. Los boletos para la cena están 

disponibles en el Scalabrini Dukcevich Center y en la 

Oficina Parroquial. Todo el mundo es invitado a asistir a 

esta celebración en honor del Beato Juan Bautista 

Scalabrini y los sacerdotes que han servido fielmente a 

nuestra parroquia durante muchos años. 

La Sociedad del Santo Nombre volverá a 

patrocinar un SORTEO DE CALENDARIO en el 

mes de Junio. Los boletos cuestan $20 y tienes 

30 oportunidades de ganar. Los boletos están 

disponibles después de todas las misas. 

+ FIESTA DE PENTECOSTE+  
Cumpleaños de la iglesia  

 
Hoy celebramos la  fiesta de Pentecosté .  El  

Espíritu Santo,  que vino en Pentecostés,  
dio voz a los  apóstoles para proclamar la 

verdad del  Evangel io y continúa 
permitiendo que la iglesia hable.  El  Señor 

Jesús les prometió a s us discípulos que 
enviaría  un Abogado, uno que 

permanecería con los  discípulos por 
todas las edades venideras.  Mientras los 
cincuenta días  de Pascua llegan a su fin ,  
hoy recemos para que el  Espíritu Santo,  

implantado dentro de 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 d e 

Pascua se coloca cerca de la fuente 
bautismal .  En el  Rito Bautismal ,  las 

velas de los recién bautizados se i luminan 
con la  Vela de Pascua.  En las misas 

fúnebres ,  la vela de Pascua se coloca 
antes del ataúd.  La Vela nos recuerda 
que Cristo es la luz del m undo y, de 
hecho,  la luz y guía de nuestra vida 

cotidiana,  que nos lleva ra a todos un 
día a nuestro hogar celestial .  

Todos los feligreses y amigos están invitados a 

asistir a nuestra CORONACION DE MAYO que se 

celebrará el MIÉRCOLES 23 DE MAYO a las 7:00 p.m. 

Planifique asistir y unirse a nuestras sociedades 

parroquiales y a la Primera Clase de Comunión en la 

recitación del Rosario y la coronación de nuestra 

Santísima Madre. 

FELICITACIONES A LA CLASE DE PRIMERA COMUNIÓN 

Hoy en la Misa de las 11:30 a.m., 51 niños reciben por 

primera vez al Señor Jesús en la Sagrada Eucaristía. 

Que continúen siguiendo a Jesús asistiendo fielmente a 

la Misa cada fin de semana. Nuestros mejores deseos 

para nuestros niños al asegurarles nuestras oraciones y 

nuestro buen ejemplo cristiano. 

MERCADO DE PULGAS & SORTEO SOCIAL - patrocinado 

por las Ladies Guild se llevará a cabo el sábado 9 y el 

domingo 10 de Junio en el sótano de la iglesia. Habrán 

Refrigerios. Donaciones de artículos para el mercado de 

pulgas se pueden llevar al sótano de la iglesia del 4 al 8 de 

Junio de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Para más información, 

llame a Donna al 946-7702. Gracias. 

LA FIESTA DEL 

BEATO JUAN BAUTISTA SCALABRINI 
Sábado por la tarde, 2 de junio de 2018 

5:00 pm Misa concelebrada trilingüe  

No habrá misas en español a las 6:30 p.m. 


