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MISAS PARA ESTA SEMANA

Domingo 13 de octubre
9:30 am Vivos y difuntos de nuestra parroquia
11:30 am– Rosa y Gervacia Vazquez– Becky & Fam.
Martes 14 de octubre
12:10pm - Crecimiento de Parroquia Santos Apóstoles
7:30pm– Crecimiento de Parroquia Santos Apóstoles

Miércoles 15 de octubre

8:00am-Reeners & McAndnios Families—Elaine Reeners

Jueves 16 de octubre

8:00am—Crecimiento de Parroquia Santo Apóstles

Viernes 17 de octubre
12:10pm - Deceased members of the stiffer familyBarbara Stiffer
Sábado 18 de octubre
4:00pm - Melissa De Palmo Chuck & Rosemarie
Bellavia & Gloria Carusotti
Domingo 19 de octubre
9:30 am 1er año difunto Gary Proveza—sus hijos
Sabrina y Fabian

DONACIÓN
Esta semana la vela del santuario santos apósostles
arderá en Memorial amoroso de
Lucille Brien
Pedido por
Su Hija

Adopción Espiritual de un
NiÑo no nacido

6 de octubre de 2019

calendario
Domingo 6 de octubre
Lunes 7 de octubre
Martes 8 de octubre
6:30 pm– Hora Santa, Español (Capilla)
Miércoles 9 de octubre
11:00am - Estudio biblico-Ingles (Rectoria)
6:30-7:45 Faith Formation
Jueves 10 de octubre
6:30-7:45 Confirmación yr. 2 & RCIA
Viernes 11 de octubre
6:30—8:00 pm Grupo de Jóvenes (Casa de Jóvenes)
7:00pm - Circulo de oración, Español (MTMC)
Sábado 12 de octubre
Estudio Biblico (Español) 10 am (mtmc)

¡PRÓXIMAMENTE!

¡Estamos muy emocionados de anunciar que
nuestro nuevo programa de formación en la fe,
Catequesis del Buen Pastor, Comenzará el 9 de
noviembre! Nos reuniremos todos los sábados de
10 am a 12 del mediodía en nuestro entorno
preparado, llamado ATRIUM, ubicado en el MTMC.
Este modelo de catequesis Montessori nos
permite llevar las verdades más profundas de
Jesús a nuestros hijos más pequeños. Nuestros
catequistas han sido entrenados para presentar
lo esencial de nuestra fe en presentaciones
prácticas 1 a1 y para ayudar al Espíritu Santo a
ayudar al niño a enamorarse de Jesús.
Invitamos a los padres de TODOS los niños de 3
y 4 años a considerar en oración esta maravillosa
oportunidad; NO necesitas ser feligrés, así que
díselo a tus amigos. Póngase en contacto con
Jennifer Altier (381-3873) con preguntas o para
programar una cita para recorrer el atrio.*
********************************************************************************************************

Desarrollo a las 28 semanas
El bebé pesa alrededor de 2 libras, 6 onzas, y cambia de
posición a menudo en este punto del embarazo. Si tuviera
que dar a luz prematuramente ahora, existe una buena
probabilidad de que el bebé sobreviva. Pregúntele a su
médico sobre las señales de advertencia de parto
prematuro. Ahora es el momento de registrarse para las
clases de parto. Las clases de parto te preparan para
muchos aspectos del parto, incluido el trabajo de parto y el
parto y el cuidado de tu recién nacido

Todos estan invitados…

Por favor traiga
algo especial para su
bebé no nacido.
26 y 27 de octubre
En todas las misas ...

Pagina tres

Santos Apóstoles

Serie de Conversión (Ingles)
Ven a un nuevo y maravilloso oportunidad
de enamorarse más profundamente 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 cambiado por
eso, y nosotros como parroquia también cambiaremos!
Así que por favor, ¡prepárate! Separa
Los jueves en tu calendario:
10 de octubre a las 6 PM. ¡No te arrepentirás!
“Registraciones estan atrás de la Iglesia”
EL LIBRO PARA MISAS 2020
ABRIRA EL
EL MARTES, 15 DE OCTUBRE 2020
Solo una misa de fin de semana
por familia. Tenga en cuenta que todas
las parroquias tienen menos misas de fin de semana
que hace diez años
atras. Las misas entre semana a menudo están disponibles y pueden programarse para un individuo o
una familia, sin restricciones.
Gracias por su cooperación.

Alabando y Adorando al Señor…

Hay una diferencia en la oración entre alabar a
Dios y agradecer a Dios por lo que ha hecho por nosotros,
¡alabamos a Dios simplemente por ser quien es!
Qué
hermoso, amable, gentil, poderoso, amoroso, indulgente,
misericordioso y amable ... Etc. ¡Lo es! Alabanza
se concentra en la Persona de Dios, no importa lo que
haga o no haga por nosotros. La alabanza es un "¡Te amo!
A Dios sin condiciones adjuntas. Las oraciones de Acción
de Gracias son diferentes. Cuando agradecemos a Dios
por las cosas, todavía estamos pensando mucho en
nosotros mismos y en nuestras vidas. Sin embargo, cuando
alabamos y adoramos al Señor, nos perdemos en nuestra
contemplación de Él ... ¡Se trata de Él!
Necesitamos alabanza y acción de gracias en
nuestras vidas de oración. Nunca debemos dar por sentadas las bendiciones que Él ha dado y derramado sobre
nosotros y deberíamos estar constantemente agradeciéndole ... Sin embargo, entre alabanzas y agradecimientos, la
alabanza es la oración más grande ... la alabanza es como
subir al regazo de Dios y ver Su belleza. , poder, magnificencia, gentileza y ternura. La alabanza es como beber en
el amor del Señor y luego descansar tranquila y pacíficamente con Él y querer estar en ningún otro lugar ... ¡Que
el Espíritu Santo ayude a nuestras vidas de oración a
crecer en alabanza a Dios!

6 de octubre de 2019

“CAMINATA De La Hermana
Dorothy Mary Por Santos apóstoles "
"La CAMINATA De La Hermana Dorothy Mary
por Santos Apóstoles"
es el domingo 20 de octubre de 2019.
Hay muchas formas en que puede ayudar:
1) Ora por un buen día;
2) OBTENGA AMIGOS Y FAMILIAS PARA
PATROCINARLO;
3) Ayuda a limpiar la Iglesia después de
la CAMINATA;
4) PATROCINAR UN CAMINANTE;
5) comenzar a ponerse en forma para la caminata;
6) donar nuevos premios para los caminantes que recaudan más de $ 100.00 ......
Hay muchos caminantes que hacen $100.
7) ¿tienes un negocio favorito? ¡Pídele una donación!
Comuníquese con la oficina parroquial al 254-7170,
Yolanda Núñez o Diácono John Crego para ofrecer
cualquier apoyo que puedas dar. Cualquier sugerencia
para EMPRESAS contactar Hna. Lorraine.

¡Gracias de antemano por apoyar
Nuestra Caminata!
***LA Misa Bilingüe ESPECIAL
será a las 9:30 a.m. 20 de octubre de 2019
seguido Por la CAMINATA ***

Nuestro viaje en la Oración…
Domingo 10/13/19* Adorando al Señor
Domingo 10/20/19*Anhelando la Victoria del Señor

Domingo 10/27/19*Todo en su lugar
Domingo 11/3/19*Regocijándose en el Señor
Un camino
Al Señor

Colecta Semanal:
5 y 6 de octubre de 2019
OFRENDA
ASISTENCIA
$ 5,842.01
285

