26 DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO

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

Reflexión del Evangelio
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
maravillosas obras. Que den gracias y digan que
el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Oh,
Señor, enviaste a Tu único Hijo y la gracia de tu
Espíritu. para servirnos, asignando a los ángeles
como nuestros guardianes y maestros. - San
Bernardo
Los Santos Ángeles Guardianes
La Hermandad del Señor de los Milagros se complace en
invitar a toda la comunidad devota a las Novena en la
Capilla de San Bartolomé en celebración de nuestro santo
patrón
9, 10, 11 de Octubre 6:15 pm
12 y 13 de Octubre 6:00 pm
14, 15, 16 y 17 de Octubre 6:15 pm
Día Central 18 de Octubre Misa Solemne 6:30 pm
Reverenciemos a nuestro Cristo morado con fe y
devoción.

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 – Día de Acción de Gracias Misa
14 de diciembre – Fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe

29 de Septiembre 2019
Campaña de la Capital Agradecido por la
Providencia de Dios
Dios Todopoderoso,
tu Hijo Jesús nos llamó a formar una Iglesia que es
una, santa, católica y apostólica,
y tu Espíritu Santo nos guio en nuestro camino.
Siempre agradecidos por su providencia en nuestra vida,
pedimos su bendición sobre nuestra campaña y sobre todo
el trabajo que hacemos por su Iglesia. Danos un espíritu
gozoso, una perspectiva confiada y un sello renovado
mientras vivimos y compartimos la alegría del Evangelio.
Ayúdanos a recordar que, sin ti, no podemos hacer nada,
pero que contigo,
todas las cosas son posibles.
Esto lo pedimos a través de Cristo nuestro Señor,
Amén
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.
INSCRIPCIÓN PARA LA CLASE DE CONFIRMACION
se llevará a cabo el jueves 10 de octubre las 5:00 pm en la
Sala de Reuniones de la Rectoría. Los estudiantes deben
estar en el grado 9 o 10 y DEBEN proporcionar un
certificado de BAUTISMO, un certificado de PRIMERA
COMUNION y una cuota de inscripción de $40. Un padre
debe asistir con el estudiante. Damos la bienvenida a los
jóvenes adultos de nuestra parroquia para aprender y
experimentar este hermoso sacramento.

El comité Nuestra Señora De Altagracia le invita al
Taller “Caminando con Maria Hacia Jesús” sábado 19
de octubre de 8:30am a 3pm en La Iglesia San Patricio.
$10 de donación, Llamar al 401-368-6955

