
 

 

 
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 

 

29 DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 20 de Octobre 2019 

Campaña Capital Agradecido por la  

Providencia de dios 

P: ¿Se utilizará alguno de estos fondos para otras 

necesidades fuera de la establecidas? 

R:, La Campaña Agradecido por la Providencia de dios se 

ha establecido como una corporación separada.  Los 

fondos recaudados a través de la Campaña Agradecido 

por la Providencia de dios están restringidos a ser 

reasignados y utilizados para financiar otras cosas.  Estas 

contribuciones de campaña se irán directamente a 

financiar los elementos del caso presentado. 

 

Reflexión 

En el mundo de hoy hay tantas cosas que compiten por 

nuestra atención: trabajo, hogar, familia, 

entretenimiento, inversiones, entrenamientos, y la lista 

continúa.  La viuda en el Evangelio de hoy muestra una 

persistencia increíble y se centra en Dios.  La fe se centra 

en las promesas de Dios con la expectativa de que se 

cumplirán.  Jesús nos pide y nos invita a centrarnos, 

nuestra fe, en Dios.  Dios es fiel; sólo tenemos que 

prestar atención.  

 "Ora siempre sin cansarse."  

 (Lucas 18:1) 

 

 

Próximos eventos parroquiales 

26 de octubre – Festival de las Naciones 

1 de noviembre - Todos los Santos - Día Santo de Obligación 

2 y 3 de noviembre – Bazar Anual  

19 de noviembre – Trote Anual del Pavo 

28 de noviembre – Misa Día de Acción de Gracias  

1 de diciembre – Concierto Musical (coro) 

14 de diciembre – Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

 

 

BAZAR ANUAL DE NAVIDAD - patrocinado por Ladies 
Guild se llevará a cabo el SÁBADO, 2 DE NOVIEMBRE y 
DOMINGO, 3 DE NOVIEMBRE en el Salón de la Iglesia. Las 
donaciones de artículos bordados o cosidos a mano, 
artesanías, artículos de regalo y productos horneados 
serán muy apreciados. ¡Gracias por su participación y 
planifique asistir al Bazar! 
 
TROTE ANUAL DEL PAVO - se llevará a cabo el MARTES, 
19 DE NOVIEMBRE a las 7:00 p.m. La cocina abrirá a las 
6:00 p.m. Necesitamos donaciones monetarias, productos 
enlatados, alimentos en caja, artículos de regalo y tarjetas 
de regalo para las numerosas rifas. Las donaciones pueden 
ser llevadas a las Misas del fin de semana o a la Oficina de 
la Parroquia. Gracias por ayudar a que este evento 
parroquial sea disfrutado por sus donaciones y asistencia. 
 

"FESTIVAL DE LOS PUEBLOS" - Únase a los feligreses y 

amigos para un evento agradable con buena comida y 

entretenimiento de diferentes culturas. Los feligreses 

hispanos de nuestra parroquia patrocinarán, "Un 

Festival de las Naciones" la noche del sábado 26 de 

octubre a partir de las 6:30 p.m. en el Salón de la 

Iglesia. La admisión es gratis. Una variedad de 

alimentos y bebidas estarán disponibles para comprar. 

¡TODOS ESTAN INVITADOS! 

 

 

BAZAR ANUAL DE NAVIDAD 

 

Sábado, 2 de noviembre - 9:00 am a 3:00 pm  

Domingo, 3 de noviembre - 9:00 am a 2:00 pm 

¡Hoy es domingo de misión mundial! Estamos 

llamados a la celebración eucarística y nos invitan a 

"hacer el bien en la tierra", a ser misioneros poniendo 

nuestra fe en acción en apoyo de la obra de los 

misioneros. Nuestras oraciones y dones generosos a la 

Sociedad para la Propagación de la Fe en el Domingo 

de la Misión Mundial apoyan la incansable labor de 

tantos sacerdotes, religiosos y líderes laicos de todo el 

mundo, ya que ofrecen atención práctica, emocional y 

espiritual a las comunidades, niños y familias que lo 

necesitan desesperadamente; llevando la luz de Cristo a 

las circunstancias más oscuras. Gracias por su apoyo. 
 

 

NECESITAMOS PARA EL BAZAAR -  artículos religiosos, 

joyas, productos horneados caseros y artículos de 

regalo se pueden donar para las diversas cabinas en 

nuestro Bazar.  Por favor, traiga a la Oficina Parroquial.  

¡Muchas gracias! 

 


