
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24º DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO   16 de Septiembre del 2018 

Misas en Español 
Lunes y Viernes 7:00 pm 

Sábado 6:30 pm   --   Domingo 9:30 am 

N.B. Miércoles a las 5:30 pm Adoración  

Bautismos los 4˚ Sábados del mes  

11:00  am  

Confesiones los sábados a las 4:15 pm 

Reflexión 

La cruz es el símbolo central del 

cristianismo; un instrumento de tortura y 

muerte cruel. Para nosotros es el 

instrumento de la salvación. La cruz no es 

solo un símbolo, sino una forma de vida. 

Todos tenemos nuestra parte en este 

misterio. Jesús les dice a sus discípulos: "El 

que quiera venir hacia mí, niéguese a sí 

mismo, tome su cruz y sígame". Nuestra 

voluntad de abrazar la cruz, de 

entregarnos totalmente, nos señala como 

verdaderos y fieles seguidores de Cristo. 

Próximos eventos parroquiales 

18 de septiembre – registración para RICA 7pm 

20 de octubre - Festival de las Naciones 

3 y 4 de noviembre: bazar navideño anual 

13 de noviembre - Trote anual del Pavo 

22 de noviembre - Misa del Día de Acción de Gracias 

8 de diciembre - La Inmaculada Concepción 

15 de diciembre - Fiesta de Guadalupe 

 

+ DOMINGO CATEQUÉTICO +  
"Alistando Testigos para Jesucristo" 

Tema de los Obispos Hoy, domingo 16 de 

septiembre, las parroquias de nuestra Diócesis se 

unirán a la Iglesia en todo Estados Unidos para 

observar el Domingo Catequético. Nuestro sincero 

agradecimiento a todos los que están involucrados en 

la Educación Religiosa de la CCD parroquial: aquellos 

hombres y mujeres que "enseñan como Jesús" 

compartiendo y difundiendo nuestra fe católica con los 

hijos, adolescentes y adultos de Dios, con amor y 

siguiendo el ejemplo cristiano de la luz de Cristo Todos 

están invitados a participar en este ministerio religioso 

a través de la oración 

CCD CLASES DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 
La inscripción para todos los niños en los grados 1 al 8 se 
llevará a cabo el sábado 15 de septiembre y el sábado 22 
de septiembre de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. en la sala de 
reuniones de la Rectoría. Debe Traer Una copia del 
CERTIFICADO DE BAUTISMO del Niño.  
tarifa de registro de $ 40. 
 
Las clases comenzarán pronto, sin embargo, TODOS LOS 
ALUMNOS DEBEN REGISTRARSE EL 15 Y 22 SEPTIEMBRE 
ANTES DE COMENZAR LAS CLASES DE CCD. Para obtener 
más información, llame a la Oficina Parroquial al 944-4466. 
Gracias por su cooperación. 

PATROCINADORES PARA NUESTRO BOLETÍN - 
Debido a que nuestro boletín semanal de la parroquia 
ya no se puede pagar con anuncios en la última página, 
esperamos ayudar a sufragar este gasto pidiendo a los 
feligreses que se 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 
es 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 es patrocinado en memoria de (un ser querido 
fallecido) por (nombre del patrocinador o 
patrocinadores). Llame a la oficina de la parroquia si 
desea ayudar. 
 
BAZAR ANUAL DE NAVIDAD - patrocinado por 
Ladies Guild se llevará a cabo el SÁBADO, 3 DE 
NOVIEMBRE y DOMINGO, 4 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, 13 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. 
 


