
 
 

 

 

 

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 

 

24 DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 15 de Septiembre 2019 

Campaña de la Capital Agradecido por la  

Providencia de dios 

Todos los feligreses han recibido recientemente una invitación 

a una de nuestras recepciones de campaña que se llevarán a 

cabo el próximo fin de semana en el Salón de la Iglesia. 

Sábado, 14 de septiembre 

después de la Misa de las 6:30 pm (español) 

 

Domingo, 15 de septiembre 

después de la misa de las 9:30 am (español) 

después de la misa de las 11:30 am (inglés) 

 

Por favor, RSVP llamando a la Oficina Parroquial o devolviendo 

su tarjeta RSVP.  ¡Por favor, únete a nosotros! ¡Gracias! 

Reflexión del Evangelio 
 

Las parábolas de Jesús son la esencia de Su 

enseñanza acerca del Padre.  Nuestro Dios es 

aquel que nos busca activamente.  No 

tenemos que estar totalmente sin pecado 

para acercarnos a Él; de hecho, El busca 

proactivamente a las almas más sombrías 

para limpiarlas y llevarlas a Sí mismo.  Tan a 

menudo estamos perdidos en un mundo de 

consumismo.  Jesús nos dice que nuestro Dios 

está llamando a cada uno de nosotros: 

vámonos a casa con él. 
 

 
 
 

 

 

 

CLASES DE EDUCACION RELIGIOSA CCD 

La inscripción para todos los niños en los grados del 1 al 

8, se llevará a cabo de  

10:00 am – 12:00 pm  

en la Sala de Reuniones de Rectoría: 

Sábado, 31 de agosto 

Sábado, 7 y 14 de septiembre  

Necesitaran una copia del CERTIFICADO DE BAUTISMO 

del niño.  Y $40 de inscripción. 

Las clases comenzarán pronto, sin embargo, TODOS LOS 

ESTUDIANTES DEBEN REGISTRARSE EN UNA DE LAS 

FECHAS ANTERIORES ANTES DE COMENZAR LAS CLASES 

CCD. Para obtener más información, llame a la Oficina 

Parroquial al 944-4466. Gracias por su cooperación. 

 

 

El sábado 21 de septiembre a las 11:30 am se 

ofrecerá en nuestra Iglesia una misa del 

sacramento de los enfermos y ancianos.  El 

sacramento de los enfermos será administrado por 

el sacerdote y benditos chales de oración estarán 

disponibles después de la misa. 
 

¡GRACIAS! A los Patrocinadores y al Grupo de la 

Fiesta de Nuestra Señora de Urkupiña que se celebró en 

agosto 24th & 25th. Su generosa donación de $4,001.30 

a nuestra iglesia es muy apreciada.  ¡Gracias y que Dios 

te bendiga! 
 

"El catequista, entonces, es un cristiano 

consciente de Dios, que es guiado por la 

memoria de Dios en toda su vida y que es 

capaz de despertar esa memoria en el 

corazón de los demás.  • Papa Francisco 

 

+ DOMINGO CATEQUETICO + 

"Quédate con nosotros" 

Tema de los obispos 2019 

 
Hoy, domingo, 15 de septiembre, las parroquias 

de nuestra Diócesis se unirán a la Iglesia en todo 

Estados Unidos en la observación del Domingo 

Catequético. Nuestro sincero agradecimiento a 

todos los que participan en la educación religiosa 

de la CCD parroquial: aquellos hombres y 

mujeres que "enseñan como lo hizo Jesús" 

compartiendo y difundiendo nuestra fe católica 

con los hijos, adolescentes y adultos de Dios, con 

amor y con ejemplo cristiano siguiendo la luz de 

Cristo. Se alienta a todos a compartir este 

ministerio religioso a través de la oración.  
 

 


