
Pagina dos 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Santos Apóstoles 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
     

 

Coleta para la semana:  
16 y 17 de noviembre  de 2019 

 
OFRENDA           ASISTENCIA 
  $ 3,930.90                                         294 

 
Gracias por su generosidad! 

17 de noviembre de 2019 

MISAS SEMANAL 

 

 
Domingo , 24 de Noviembre 
  9:30 am    Mary Caricchio—Marisa & Ed De Mario 
 11:30 am– Vivos y Difuntos de la Parroquia 
 Martes, 26 de noviembre 
 12:10pm -  
   7:00pm–  
Miercoles, 27 de noviembre 
  8:00am –Rosa Senese-Husban, Joe & Family 
Jueves, 28 de noviembre  
  9:00am—en acción de gracias por las bendiciones 
viernes, 29 de noviembre 
 12:10pm - No Mass 
Sábado, 30 de noviembre 
  4:00pm - Paul Julien—Rose Marie & Chuck  &  
                                         Gloria Carusotti 
Domingo, 1 de  Diciembre 
  9:30 am –Nick Salipante– Mary Pioli 
 11:30 am– Ramon Martinez—Ivonne Martinez &   
                                                    Familia 

CALENDARIO 
Domingo,  24 de noviembre 

Lunes 25 de noviembre 

Martes, 26 de noviembre 

5:30 pm Parish Council Meeting (Rectory) 

6:30 pm Hora Santa (Capilla)                

Miercoles 27  de noviembre 

11:00am - Estudio Biblico (Rectoria ingeles)  

Jueves 28 de noviembre 

Oficina de la Rectoria Cerrada 

viernes, 29  de noviembre                                                              

 7:00pm - Circulo de Oración (MTMC)  

Sábado, 30 de noviembre 

Domingo, 1 de diciembre 

DONACIÓNES                                                                          
Esta semana la vela del santuario  

de santos  Apóstoles 
arderá en amoroso recuerdo de 

 
Raymond Brien 
solicitado por 

Hija. 

Día de Gracias 
Misa bilingüe 

será a las 9:00 a.m. 
 

  Señor, por favor ayúdanos a  
recordar, ¡nunca es  

demasiado tarde para agrade-
certe por todas  

nuestras bendiciones! ¡Amén!  
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PROJECTO BENDICION DE NAVIDAD 
 

MARTES 17 DE DICIEMBRE 
 

REGÍSTRESE COMENZARÁ EL 
LUNES DESPUÉS DE ACCIÓN DE GRA-
CIAS. 
 
... ¡Nuestro Proyecto de Bendición de Navi-
dad tendrá lugar el martes 17 de diciembre! 
¡El año pasado ayudamos a más de 120 fami-
lias y esperamos hacer lo mismo este año! 
Gracias por toda tu ayuda… 
 
 

¡Ayudas a hacer la Navidad para tantos! 
 
 

¡Recuerda comprar un pavo que pronto 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 comida para las canastas de alimentos! 
 
 

         ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! 
 
 

 
 
Si alguien desea ofrecerse como voluntario 
para ayudar, comuníquese con Betsy   
McKinnon. 254-7170 

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 

Domingo de Bambinelli 
 

Todos los años, el tercer domingo de  

Adviento, un montón de mujeres, hombres y 

niños llegan al Vaticano. Vienen con gran 

emoción y vienen con Bambinelli, la figura de 

Jesús que se coloca en su escena del pesebre 

en su casa. Luego el Papa viene a esta reunión, 

reza el Ángelus con la gente y luego bendice a 

cada uno de los Bambinelli. ¡Qué celebración 

tan maravillosa es! Qué espectáculo debe ser 

ver todas las diferentes figuras de Jesús, de 

grande a pequeño, de adornado a simple, de 

plástico a cerámica! Si bien cada Bambinelli 

representado es diferente, ¡La esperanza en 

Jesús es la misma! 

 

Vamos a recrear esta maravillosa celebración 

pidiéndole que traiga a su Niño Jesús y su 

escena del pesebre para ser bendecidos aquí en 

Santos Apostles el fin de semana del 14 y 15 

de diciembre. ¡Tendremos nuestro hermoso y 

maravilloso Domingo Bambinelli! 

 


