
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"FESTIVAL DE LOS PUEBLOS" - Únase a los 
feligreses y amigos para un evento agradable con 
buena comida y entretenimiento de diferentes 
culturas. La comunidad hispana de nuestra 
parroquia patrocinará, "Un Festival de las 
Naciones" en la noche del sábado 20 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. Se 
realizará un sorteo: 1er premio: 55" TV, 2° 
premio, Cromecast, 3 ° premio, altavoz Bluetooth 
- los boletos cuestan $ 3 cada uno o 5 por $ 10. 
¡Todos están invitados! 

Reflexión 
 

Les ha dado a los ángeles la carga sobre ti 

para protegerte en todos tus caminos. 

Que den gracias al Señor por su 

misericordia: por sus obras maravillosas. 

Dejen que den gracias y digan que el 

Señor ha hecho grandes cosas por ellos. 

Oh, Señor, enviaste a tu Hijo único y la 

gracia de tu Espíritu para servirnos, 

asignando a los ángeles como nuestros 

guardianes y maestros. 

- San Bernardo 

Los Santos Ángeles Guardianes 

October 2nd  

 

 

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. 
 

 

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 los 4˚ Sábados del mes 11:00 am  

Confesiones los sábados las 4:15 pm 

 

26º DOMINGO EN TIEMPO 

ORDINARIO 

  30 de Septiembre del 2018 

¡DEMOS GRACIAS! A los patrocinadores de la 
fiesta de Nuestra Señora de Urkupiña que tuvo 

lugar los días 25 y 26 de agosto. Su generosa 
donación de $ 3,381.25 a nuestra iglesia es 

muy apreciada. ¡Gracias y que Dios le bendiga! 

Colectas especiales en octubre 

¡Gracias por tu generosidad! 

7 de octubre - Educación Seminarios  

14 de octubre – Techo de la Iglesia 

21 de octubre - Domingo Mundial de las 

Misiones 

28 de octubre - No segunda colección 

REGISTRACCION PARA LA CONFIRMACIÓN 
se llevará a cabo el viernes, 12 de octubre a las 

7:00 p.m. en la sala de reuniones de la 
Rectoría. Los estudiantes deben estar en el 

noveno o décimo grado y DEBEN traer su 
certificado de BAUTISMO, y certificado de 

PRIMERA COMUNIÓN, el costo de inscripción 
es de $40. Un padre debe asistir con el 

estudiante. Démosle la bienvenida a los 
jóvenes adultos de nuestra parroquia para que 

conozcan y experimenten este bello 
sacramento. 

 


