
 
 

 

 
 

   
   

      
      

 

 

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 
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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 
 

El 14 de septiembre celebramos el símbolo central 
del cristianismo, la cruz, un instrumento de tortura 
y muerte cruel.  Pero para nosotros es el 
instrumento de salvación.  Levantado en la cruz, 
Cristo rompió el poder de la muerte y el pecado, 
nos mostró el amor del Padre, y nos convertimos en 
hijos e hijas adoptivos de Dios.  La cruz no es sólo 
un símbolo, sino una forma de vida.  Cada uno de 
nosotros tiene una parte en este misterio.  Nuestra 
voluntad de abrazar la cruz, de dar de nosotros 
mismos totalmente, nos marca como verdaderos 
seguidores de Cristo.  

 
 
 
 

 

 

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. 
 

 

 RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS 

¿Cuál es el proceso de RICA? 
El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos se remonta a los 
primeros días del cristianismo en la vida de la Iglesia. Es 
un proceso de educación y formación en el camino de la 
fe católica. 

¿Para quién es el proceso de RICA? 
1. Aquellas personas que no son bautizadas, solteras o 
casadas, adultos (mayores de 16 años) que desean 
formar parte de la Iglesia Católica Romana. 
2. Bautizados no católicos que han mostrado interés en 
convertirse en católicos. 
3. católicos bautizados, pero no criados en una forma de 
vida católica, por lo que nunca han recibido los 
sacramentos de la Reconciliación, la Sagrada Comunión o 
la Confirmación. 
4. Aquellos adultos que no han practicado su fe por años 
y quisieran comenzar nuevamente al estar actualizados 
en los caminos de la Iglesia. 
 
Cualquier persona que esté interesada en el proceso de 
RICA,. La inscripción se realizará el 17 de septiembre a 
las 7:30 pm en el sótano de la Rectoría 

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. 
 

FONDO PARA EL RETIRO DE SACERDOTES 
Los católicos de toda la Diócesis tienen una oportunidad 
especial de marcar la diferencia en la vida de nuestros 
sacerdotes retirados. El próximo fin de semana, 14 y 15 de 
septiembre, la segunda colección beneficiará al Fondo de 
Retiro de Sacerdotes Mayores, que es una fuente 
significativa de apoyo para los sacerdotes mayores, 
proporcionando necesidades básicas y atención médica. Por 
favor, apoyen el esfuerzo que beneficia a los sacerdotes que 
han servido desinteresadamente a los fieles de nuestra 
parroquia durante años. Gracias. 
 


