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Coleta para la semana:  
9 y 10 de noviembre  de 2019 

 

OFRENDA           ASISTENCIA 
           $ 4,470.88                                   293 

 

Gracias por su generosidad! 

17 de noviembre de 2019 

MISAS SEMANAL 

 

 
Domingo , 17 de Noviembre 
  9:30 am    Raymond &  Lucille Brien –By Family 
 11:30 am– Patria Maria Hernandez Brito– Rosa 
Martes, 19 de noviembre 
 12:10pm -  
   7:00pm– Hortencia Vellon Robles– Becky y Fam. 
Miercoles, 20 de noviembre 
  8:00am –Familia Brown y Virginia– Millie francis 
Jueves, 21 de noviembre  
  8:00am—Etta & Edward Ehmantraut–Millie 
Francis 
viernes, 22 de noviembre 
 12:10pm - Los niños—Hermana Nancy 
Sábado, 23 de noviembre 
  4:00pm - los vivos y muertos de la parroquia  
Domingo, 24 de noviembre 
  9:30 am –Mary Carrichio—Marisa & Ed De Mario 
 11:30 am– los vivos y Muertos de la parroquia 

CALENDARIO 
Domingo,  17 de noviembre 
8:15 Holy Hour 
11:30 Holy Hour 

Lunes 18 de noviembre 

Martes, 19 de noviembre 

7:00 pm Misa en honor nuestra señora de la providencia                

Miercoles 20  de noviembre 

11:00am - Estudio Biblico (Rectoria ingeles)  

6:30-7:45 Formacion de fe  

Jueves 21 de noviembre 

6:00 Conversion Series 

6:30-7:45 Confirmación año. 1 & 2 & RICA                                              

viernes, 22  de noviembre                                                              

 7:00pm - Circulo de Oración (MTMC)  

Sábado, 23 de noviembre 

10 am Catesismo del buen Pastor (MTMC) 

Domingo, 24 de noviembre 

Día de Gracias 

Misa bilingüe 

será a las 9:00 a.m. 
 

Señor, por favor ayúdanos a  
recordar, ¡nunca es demasi-
ado tarde para agradecerte 

por todas nuestras bendi-
ciones! ¡Amén!  

Apelación de los Ministerios Católicos (CMA) 
Yo soy la vid, ustedes son las ramas. 
Santos Apóstoles CMA 2010-2020 

Meta $ 22,088.00 
Recuerde ser generoso y envíe   

su contribución hoy 

Series de ConversiÓn 
 Ven a un nuevo y maravilloso 
oportunidad de enamorarse más profunda-
mente de Dios y profundizar su fe llamada 
"¡CONVERSIÓN! 
  
 "CONVERSION" es una serie de 
historias de conversión de la Biblia tal como 
las enseñó el obispo Robert Barron, quien es 
un predicador muy poderoso y talentoso. 
  
 ¡"CONVERSION" es divertido! ¡Real! 
E inspirador! Estarás tan contento de que vas 
a ser parte de esto con seguridad, ¡serás cam-
biado por eso, y nosotros como parroquia 
también cambiaremos! 
  
 Así que por favor, ¡prepárate! Ahorre 
los jueves en su calendario: 21 de noviembre 
a las 6 PM. 

DONACIONES 
Esta semana la vela del santuario de los Santos 

Apóstoles arderá por la salud de 
             

               
 
 
 

Thomas Yatteau 
      
     Pedido Por  
      
Catherine Marr 
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Feliz Navidad…. 
... ¡Nuestro Proyecto de Bendi-
ción Navideña tendrá lugar el 
martes 17 de diciembre! ¡El año 
pasado ayudamos a más de 120 
familias y esperamos hacer lo 
mismo este año! Gracias por to-
da tu ayuda… 
 ¡Ustedes ayudan a hacer la  
Navidad para tantos! 
 

Macarrones con queso 
Latas de verduras 

Latas de sopa 
Pasta penne 

Arroz 
Mantequilla de maní 
Gelatina (uva o fresa) 
Mezclas de gelatina 
Mezclas Brownie 
Salsa de espagueti 

Fideos de huevo para sopa 
 
 ¡Recuerde comprar un  
pavo que estará a la venta en 
Wegman’s and Tops! O puedes 
darle al Padre Tony o Betsy  
recibirán una tarjeta de regalo o 
dinero y ella estará feliz con co-
mida para las canastas de ali-
mentos! 
 
¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! 
 

Nuestra despensa de alimentos esta vacía  
 De vez en cuando  
recibimos personas que necesitan 
alimentos. Nuestros armarios es-
tán vacíos. Necesitamos  
alimentos que estén listos  
para comer. Como espaguetis  
en latadas, sopas, mantequilla de 
maní,  salchichas , jamonilla 

 enlatados, etc 
 

Todas las donaciones     
hechas a nuestra   

despensa serán  
muy  apreciadas. 

De Yolanda Núñez con Formación de Fe ... 
 ¿Alguien tiene un con-
junto de Navidad que les gus-
taría donar a Formación de 
Fe? 
 Seria grandemente 
apreciado. ¡Gracias! 

Oración de Acción de Gracias 

          Gracias, querido Padre Celestial, 
por tu asombroso poder y trabajo en 
nuestras vidas, gracias por tu bondad y 
por tus bendiciones sobre nosotros. Gra-
cias porque puede traer esperanza incluso 
en los  
momentos más difíciles, fortaleciéndonos 
para sus propósitos.  
      
     Gracias por tu gran amor y cuidado. 
Gracias por tu misericordia y gracia.  
Gracias porque siempre estás con noso-
tros y nunca nos dejarás. Gracias por tu  
increíble sacrificio para que podamos  
tener libertad y vida. Perdónanos por 
cuando no te agradecemos lo suficiente, 
por quién eres, por todo lo que haces, por 
todo lo que has dado. Ayúdanos a poner 
nuestros ojos y nuestros corazones en Ti 
de nuevo. Renueva nuestros espíritus,  
llénanos con Tu Paz y Alegría. Te amamos 
y te necesitamos, este día y todos los días. 
Te alabamos y agradecemos, ¡porque solo 


