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9 de febrero de 2020 

Misa Semanal 

 

Domingo 9 de febrero 
    9:30am - Aurelio Donato & Luigi Ciaramaglia      
Elena Denato & Jenny Ciaramaglia 
   11:30 am Vivos y Difuntos de la Parroquia-
Martes 11 de febrero 
 12:10pm - Sanación para todos a través de la 
interseción de la Santa Madre 
   7:30pm - Lillian P. Ebner - Estate 
 

Miércoles 12 de febrero 
    8:00am - Dominic & Maria Mariani - Joanne &            
George Kleisley                                                                                                              

Jueves 13 de febrero  
    8:00am - Anthony & Giovana Casciani -              
          Joanne & George Kleisley                                                                                                                                                            
Viernes 14 de febrero 
 12:10pm - - Memoria de los Niños 
Sábado 15 de febrero  
  4:00pm - Ana Maria Accorso - Barbara                 
 Accorco 
Domingo 16 de febrero 
    9:30am - Vivos y Difuntos de la Parroquia   
11:30 am Lillian P. Ebner - Estate  

CALENDARIO 

 

Domingo, 9 de febrero 

Lunes, 10 de febrero 

Martes 11 de febrero  

6:30pm - Hora Santa (Capilla)  

Miércoles 12 de febrero 

11:00am - Estudio bíblica (Rectoría                                       

6:30 - 7:30pm - Formación de fe (MTMC)   

Jueves 13 de febrero 

6:30pm - RICA & Confirmación (MTMC)                                                                                                                                

Viernes 14 de febrero                                     

7:00pm - Circulo de Oración (MTMC)                                               

Sábado 15 de febrero 

10:00 am - Catequesis del buen pastor (MTMC))

Domingo 16 de febrero 

SERIE “7 PECADOS MORTALES” (Ingles) 
 
 `Venga a una nueva y maravillosa oportunidad 
de enamorarse más profundamente de Dios y profun-
dizar su fe llamada" 7 PECADOS MORTALES 7 
VIRTUDES VIVAS " 
  
 "7 PECADOS MORTALES" es una serie de 
enseñanzas como lo enseñó el obispo Robert Barron, 
quien es un predicador muy poderoso y talentoso. 
 
 ¡"7  PECADOS MORTALES"  va  a ser       
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, ¡prepárate! Guarda los jueves en su 
calendario a partir del 20 de febrero a las 6 p.m. 
¡No  te  arrepentirás!  Hoja  de registro  en la parte 
posterior de la Iglesia. 

         

    Misa Diaria 
Con la Cuaresma tan cerca, la práctica de asistir a Misa 
diaria puede tener el efecto de formar un hábito benefi-
cioso. Una vez que se establece una rutina durante los 
40 días de Cuaresma, puede ser más fácil continuar 
después de Pascua. 
 

Por favor considere asistir a Misa diaria en los Santos 
Apóstoles. La misa se celebra de martes a viernes en 
nuestra Capilla de misa diaria. 
Horario de misas: martes a las 12:10 p.m., miércoles a las 
8 a.m.  Jueves @ 8 am, viernes @ 12:10 pm y los martes a 
las 7:30 PM en Español. 
 

La Cuaresma comienza el Miércoles de Ceniza, 26 de        
febrero. ¡Haga de la Misa diaria su rutina de Cuaresma! 

Colecta Semanal 
 

25 y 26 de enero de 2020 

Ofrenda                           Atendencia 

             $4192.05                                  252 

                  Gracias por su generosidad! 

Esta semana la vela del  
Santuario de los Apóstoles 

arderá en amoroso recuerdo de 
ADELINE PIERLEONI solicitada por 

PAULETTE Y ANNE. 
 

************************************* 
 

Esta semana la Vela de la Capilla del  
Santuario de los Santos Apóstoles 

arderá en amoroso recuerdo de 
ADELINE PIERLEONI solicitada por 

PAULETTE Y ANNE. 
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Nuestra visión y pro-vida 
 
En nuestra Declaración de Visión para Santos Apóstoles, hablamos de  nosotros mismos como 
"incondicionalmente pro-vida". Considerando eso, me gustaría compartir con ustedes lo que       
algunos de los jóvenes que traje a Washington y la Marcha por la Vida dijeron sobre su  
experiencia: 
 
¿Cuál es una de las cosa que espera recordar siempre? 
 
"Espero recordar siempre la gran cantidad de personas que asistieron a la marcha para apoyar el 
tema de que toda la vida es importante y que el aborto es la elección equivocada". 
 
"Espero recordar lo malo que es el aborto". 
 
"Espero recordar siempre que el aborto tiene un efecto terrible en su salud mental, física y en las 
personas que lo rodean". 
 
"Espero recordar siempre tomar las mejores decisiones que pueda cuando piense en abortar o que-
dar embarazada". 
 
“Espero recordar que todas las vidas importan, en blanco o negro. Nadie merece pasar por ese    
sufrimiento ". (Refiriéndose al Museo Afroamericano) 
 
¿Qué es lo más importante que aprendiste? 
 
"Lo más importante que aprendí fue cómo el aborto causó que muchas mujeres tuvieran             
pensamientos suicidas, ansiedad, depresión, etc. Esto me enseñó lo dañino que es el aborto y cómo 
el aborto afecta a las personas". 
 
“Lo más importante que aprendí es que el aborto es un pecado. Si hay dos latidos separados, dos 
huellas digitales separadas y, a veces, dos géneros diferentes, entonces es un ser humano. Toda vi-
da es un regalo de Dios y matar a otro ser humano, incluso si es un feto, es un pecado ”. 
 
"Aprendí que Dios nos perdona, pase lo que pase, solo tenemos que confesar nuestros pecados ... 
El aborto es un pecado porque está terminando una vida humana ... Marchar por la vida nos educa 
que toda vida merece una oportunidad de sobrevivir". 
 
"Me recordó lo terrible que es el aborto y los efectos a largo plazo que sufren las mujeres". 
 
"El aborto fue peor de lo que pensaba". 
 
¿Qué fue lo más difícil para ti? "Lo más difícil para mí fueron las cosas que las mujeres dijeron 
sobre su aborto". 
 
¿Qué fue lo más significativo para ti? "Lo más significativo para mí fue cómo las mujeres que 
habían tenido abortos superaron la vergüenza, la depresión y todo lo demás, porque encontraron al 
Señor". 


