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Santos Apóstoles

Misas para esta semana

Domingo, 20 de Octubre
9:30 am primer aniversario de muerte Gerry
Prvenza hijos sabrina & fabian
Martes, 22 de Octubre
12:10pm - Louie Paolin-Sr Dorothey Mary &
Blanche
7:30pm– Crecimiento de nuestra Parroquia
Miércoles, 23 de Octubre
8:00am - Raymond J Gardenair– estate
Jueves, 24 de Octubre
8:00am—Growth of Holy Apostles Parish
Viernes, 25 de Octubre
12:10pm - difuntos de la familia colon Vazquez .Becky Colon
Sábado 26 de Octubre
4:00pm - Vivos y difuntos de la parroquia
Domingo, 27 de Octubre
9:30 am Pual Julilan– Julia caruso
11:30 am– Ricardo Ortiz & Ramond Batista-Madre
Maria Sanchez & hija Maria Ortiz

¡PRÓXIMAMENTE!
La Catequesis del Buen Pastor es un enfoque práctico para la formación en la fe
basado en el método de aprendizaje Montessori. Utiliza un espacio preparado para niños
llamado "atrio". El atrio está lleno de muebles
de tamaño infantil y modelos manipulativos
que representan personas, lugares y objetos
encontrados en las escrituras y la liturgia.
Todo en el atrio está hecho para alimentar el profundo potencial religioso de los
niños. Invitamos a los niños de 3 a 4 años a inscribirse en las clases a partir del sábado 9 de
noviembre. Nos reuniremos en el MTMC de 10
am a 12 del mediodía. Puede llamar a Jennifer
Altier para programar una cita para recorrer
el atrio o para responder cualquier pregunta
sobre el programa al 381-3873.

CALENDARIO

Domingo, 20 de Octubre
Caminata de la hr. Dorothy Mary
Lunes, 21 de Octubre1
Martes, 22 de Octubre
6:30 pm– Hora Santo (Capilla)
Miércoles, 23 de Octubre

11:00am - Estudio biblico (Rectoria Ingles)
6:30-7:45 Formación de fe
Jueves, 24 de Octubre
6:00 pm Conversion Series (MTMC) Ingles
6:30-7:45 Confirmación año. 2 & RCIA
Viernes, 25 de Octubre
Grupo de jovenes 6:30-8:00 pm
7:00pm - circulo de oración (MTMC)
Sábado 26 de Octubre
Estudio biblico 10 am (mtmc)
4:00 pm—Baby shower todas las misas
Hora santa despues de misa
Domingo, 27 de Octubr3 27
8:15 am hora santa
9:30 am—baby shower todas las misas
11:30 am– baby shower todas las misas y hora santa

Adopción Espiritual de un
NiÑo no nacido
Desarollo a las 34 semanas
El bebé pesa casi 4 libras y se
mueve
con
frecuencia. La piel
del bebé tiene
menos arrugas a
medida que comienza a formarse
una capa de grasa
debajo de la piel.
Entre ahora y el parto, su bebé aumentará hasta la mitad de su peso al nacer. Pregúntele a su médico cómo
hacer una tabla de movimiento fetal. Piensa en la lactancia materna. Puede notar que se le escapa un líquido amarillento de los senos. Es el calostro, y sucede
que prepara los senos para producir leche. La mayoría
de las mujeres acuden al médico cada dos semanas en
esta etapa del embarazo.

Estan invitados

Igleisa Santos Apóstoles

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

Santos Apóstoles
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Serie de Conversión (Ingles)

Nuestro viaje en la Oración…

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:
24 de octubre a las 6 PM. ¡No te arrepentirás!

Domingo 10/20/19*Anhelando la Victoria del Señor

“Registraciones estan atrás de la Iglesia”

CAMINATA
De La Hermana Dorothy
Mary Por Santos Apóstoles "
Domingo, 20 de October
Por favor únete a nosotros ….
Mientras caminamos con Jesús
por nuestro vecindario ...

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.

Colecta semanal:
5 y 6 de Octubre del 2019
OFRENDA
$ 3,839.19

ASISTENCIA
243

Gracias por su generosidad!

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

Anelando la Victoria del Señor...

Mientras continuamos con esta serie de
Homilías sobre la oración, el tema de hoy es
¡Anhelando la victoria con el Señor!
¡Victoria, lo que significa que nuestra
Fe nos anima, nos motiva, nos da vida y nos
hace felices de estar vivos!
Victoria, lo que significa que todos estamos experimentando el Gran Tesoro que
tenemos en Jesús, y que cada uno de nosotros
le estamos dando nuestras vidas y circunstancias y que Él está ahora - ¡Todo para nosotros!
Victoria, lo que significa que todos
tenemos una relación vivificante, íntima y real con Jesús y que por eso, ¡tenemos una hermosa relación entre nosotros!
Victoria, lo que significa que nos conocemos
y estamos ahí el uno para el otro, ¡y somos
literalmente como una familia el uno con el
otro!
¡La victoria, lo que significa que todos
los que entran a la Iglesia de los Santos
Apóstoles, sienten esto y son abrazados por
una atmósfera vivificante dentro de nuestra
parroquia que los cambia y las dificultades
que enfrentan!
Victoria, lo que significa que donde estamos, uno siempre es tratado como un Hijo
de Dios, y la identidad de uno como tal, siempre es muy respetada, ¡sin excepción!
¡Victoria, lo que significa que seremos
Sus Manos y Pies para nuestros vecinos y que
algún día, nosotros y todos seremos transformados por Su Amor!
… Entonces, por favor, ¡practique la oración
todos los días y poco a poco, la Victoria del
Señor será nuestra!

