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6 de octubre de 2019 

MISAS PARA ESTA SEMANA 

Domingo 6 de octubre 
  9:30 am Bruno Scoccia-Familia Maiola  
 11:30 am-Cristina Vega Vazquez-Hijos 
Martes 8 de octubre 
 12:10pm - Crecimiento de Parroquia Santo Apóstles 
   7:30pm– Carmen Maldonado-Becky & Family 
Miércoles 9 de octubre 
  8:00am -  John W Gardenier –Estate 

Jueves 10 de octubre                                               
  8:00am—Crecimiento de Parroquia Santo Apóstles 
Viernes 11 de octubre 
 12:10pm - Los Niños—Hermana Nancy 
Sábado 12 de octubre 
  4:00pm - Vivos y difuntos de nuestra parroquia  
Domingo 13 de octubre 
  9:30 am Vivos y difuntos de nuestra parroquia  
 11:30 am– Rosa y Gervacia Vazquez– Becky & Fam. 

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) 

Serie de Conversión (En Ingles) 
 Ven a un nuevo y maravilloso oportunidad 
de enamorarse más profundamente de Dios y pro-
fundizar 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 in-
spirador! Estarás tan contento de que vas a ser 
parte de esto con seguridad, ¡serás cambiado por 
eso, y nosotros como parroquia también cambiar-
emos! 
 Así que por favor, ¡prepárate! Separa  
Los jueves en tu calendario comenzando 
10 de octubre a las 6 PM. ¡No te arrepentirás!          
         “Registraciones estan atrás de la Iglesia” 
********************************************************************************************************* 

Oración Compañero Oración Desayuno 
Sábado 12 de octubre, 9 am-10: 30 am 

 

  Un Compañero de Oración es algui-
en que ora por Santos Apóstoles todos los días y 
de manera especial una vez por semana durante 
aproximadamente media hora y antes de la misa 
del fin de semana. Si desea convertirse en un 
compañero de oración de Santos Apóstoles, 
venga a nuestro Desayuno de Oración, el sábado 
12 de octubre a las 9 a.m. ¡Podemos usar toda la 
oración que podamos obtener! 

Adopción Espiritual de un  
NiÑo no nacido 

Desarrollo a las 24 semanas 
El bebé ahora pesa alrededor de 1.4 libras y responde 
a los sonidos, moviendose o aumentando su pulso. 
Puede notar movimientos bruscos si tiene hipo. Con el 
oído interno completamente desarrollado, el bebé 
puede sentir que está boca abajo en el útero. 

DONACIÓN 
Esta semana la vela del santuario santos apósostles  

                  arderá en Memorial amoroso de 
               
              Agnes Arthmann 

 
 

                  Pedido por  
  
  George & Christopher Gleason 
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Colecta Semanal:  
 

28 y 29 de septiembre de 2019 
OFRENDA          ASISTENCIA 

           $ 3,450.41                                  288 
 

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. Lorena. 

¡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 10/6/19* Alcanzando  nuestra meta para el Señor   

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 

Oración y 
Alcanzando Nuestra Meta ... 

 
 La oración nos 
ayuda a conectarnos 
con la Visión de Dios 
para nuestras vidas, así 
como con nuestro 
propósito ... Con todos 

sus comentarios y mucha oración y 
discernimiento, nosotros en la  
parroquia Santos Apóstoles hemos 
identificado recientemente nuestra 
Visión, Misión y Propósito, y el Logo 
en el Frente de este boletín. ¡Les pido 
que por favor oren para que seamos 
todo lo que esto nos llama!  
  
 Amor, en Nuestro Señor, P. Tony 


