
 

 

 
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 

 

33 DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 

Próximos eventos parroquiales 

19 de noviembre – Trote Anual del Pavo 
28 de noviembre – Misa Día de Acción de Gracias  

14 de diciembre – Fiesta de Nuestra Señora de 
Guadalupe 

 

 

TROTE ANUAL DEL PAVO 
 

Martes Por la noche, noviembre 19  

 puertas abiertas 6:00 pm 

Los juegos comienzan a las 7:00 pm 
 

 

Campaña de la Capital Agradecido por la  

Providencia de dios 

P: ¿Se utilizará alguno de estos fondos para otras cosas 

distintas de los elementos de caso establecidos? 

R: La Campaña se ha establecido como una corporación 

separada.  Los fondos recaudados a través de la Campaña 

están restringidos a ser reasignados para financiar 

demandas, asentamientos o cualquier otra área.  Estas 

contribuciones de campaña se irán directamente a 

financiar los elementos del caso presentados. 

 

 

Reflexión 
 

Muchos cristianos están motivados por la 

presunción de que, si trabajan duro y 

hacen lo correcto, sus vidas y la situación 

del mundo deberían mejorar cada día.  

Sin embargo, no hay garantías ni marcos 

de tiempo en las promesas de Dios de 

renovar el rostro de la tierra.   Sucederá, 

pero “cuando” sigue sin respuesta. 

 
El próximo fin de semana, 23 y 24 de noviembre, 

la segunda colecta será para la Campaña Católica 

para el Desarrollo Humano. Más de 46 millones 

de personas en los Estados Unidos viven en la 

pobreza. Estas colectas apoyan programas para 

capacitar a las personas para que aborden los 

obstáculos que enfrentan mientras trabajan para 

salir de la pobreza. Por favor, sé generoso. 

Gracias.  

 

Un sincero agradecimiento a los dedicados 

miembros de nuestra Ladys Guild Parroquiales por 

el recientemente celebrado BAZAR.  Gracias a todos 

los que ofrecieron su tiempo y talentos, donaron 

artículos y productos horneados, compraron 

boletos para rifas y a todos los que asistieron para 

ayudar a que el Bazar tenga éxito. Se recaudó una 

donación total de $2,841.00 para nuestra Iglesia. Su 

apoyo continuo es muy apreciado. 

 

Debido a las regulaciones de confidencialidad, los 

hospitales no pueden notificar a la parroquia 

cuando un paciente católico está en el hospital, a 

menos que el paciente haga la solicitud en el 

momento de la admisión.  Sin embargo, un familiar 

del paciente puede notificar a los párrocos.  Por 

favor, llame a la oficina de rectoría y háganos saber 

cuándo alguien está en el hospital o residencia de 

ancianos para que podamos visitar.  

 

17 de Noviembre 2019 

 

PATROCINADORES PARA NUESTRO 

BULLETIN 
 

Debido a que nuestro boletín parroquial semanal ya no puede 

ser pagado por anuncios en la página de atrás, esperamos 

ayudar a sufragar este gasto pidiendo a los feligreses que 

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 está patrocinado en memoria de (un 

ser querido fallecido) por (nombre del patrocinador o 

patrocinadores). Llame a la oficina parroquial si desea 

ayudar.  

 

 


