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Fechas
importantes:

BENDICIÓN PARA
NUESTROS CATEQUISTAS

Domingo 25 de sep 
11 :00 am ingles
1 :00 pm español

PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA

Oración por los Catequistas 
Padre amoroso, rezamos hoy por nuestros catequistas. Les
agradecemos por su don de ministerio en su Iglesia. Concédeles
tu sabiduría para que puedan crecer en la comprensión y
enseñanza de tu Palabra. Concédeles también tu amor para que
puedan ser heraldos fructíferos de tu Palabra y llevar a otros a
amarte. Derrama tu Espíritu Santo sobre ellos para otorgarles
sabiduría sobre lo que es importante; conocimiento de las
verdades de la fe; compren sión de su significado; juicio correcto
sobre cómo aplicarlos en la vida; coraje para perseverar incluso
ante la adversidad; reverencia ante todo lo que es sagrado y
santo; y ese celo amoroso que lleva a otros a un encuentro
transformador con su Hijo. Oramos esto a través de Cristo,
nuestro Señor. Amén. 
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TALLER DE SALUD MENTAL
PARA PADRES DE FAMILIA

Viernes 30 de sep
7 : 15-9 :00 pm

Mes de la Biblia

Act iv idades para toda la
fami l ia :

 
50 Bib le Games and
Act iv i t ies  for  Kids 

 
10 bib le games for

fami l ies
 

https://www.signupgenius.com/church/bible-games-activities-kids.cfm
https://www.signupgenius.com/church/bible-games-activities-kids.cfm
https://theshirleyjourney.com/10-bible-games-for-families/


El Papa Francisco nos ha dejado claro que ser catequista es
una vocación. Cada año tomamos un momento para orar por
aquellos que han escuchado el llamado y respondieron con
entusiasmo a compartir su fe con los demás.

Tomemos un momento para recordar a nuestros catequistas,
los primeros que nos enseñaron del amor de Dios, nuestras
oraciones, los sacramentos; aquellos que nos enseñaron
nuestra fe a través de canciones, proyectos, obras de teatro,
historias, etc. Demos gracias a Dios porque fuimos bendecidos
con buenos catequistas y pidamos por los catequistas este año,
para que estén abiertos para que el Espíritu Santo puede
trabajar en y a través de ellos.

“Los catequistas son personas que
mantienen viva la memoria de Dios,

la mantienen viva en sí mismos y
son capaces de reavivarla en los

demás”.

Un mensaje de la coordinadora
¡Bienvenidos! Todavía estamos recibiendo familias en nuestro
programa de Educación Religiosa y estamos agradecidos por
su paciencia con nosotros mientras tratamos de ayudar a
todos con sus documentos.

El 7 de octubre tendremos nuestra Procesión Mariana a las
6:30pm. Como muchos de ustedes recuerdan de su infancia,
durante el mes de mayo entregamos amorosamente flores a
nuestra Madre María.
La Iglesia también celebra a María en el mes de octubre con 

el Rosario. Los invitarlos a animar a sus hijos a hacer una
donación en su clase (1 y 3 de octubre). Es una manera en
que los niños participen en nuestras tradiciones,

Este dinero será nuestro fondo para las flores que
utilizaremos al decorar bellamente el espacio 
donde estará Nuestra Reina. María siempre nos 
protege y nos ama, pidamos para que siempre le
demostremos que somos sus hijos agradecidos.

 
Hermana Jessica Corral, MESST

Como parroquia, vemos la urgencia de brindarles a
nuestros padres información que pueda ayudarlos a
identificar si su hijo está luchando contra la depresión o
el estrés.

Muchos de nosotros crecimos en hogares donde estos
temas no se abordaron y, en muchos casos, no se
consideraron importantes o se ignoraron como "una
etapa".

Los invitamos a venir a la Parroquia este viernes 30 de
septiembre de 7:15-9:00pm. Una organización facilitará
este taller y se impartirá en inglés, español y vietnamita.
Es completamente GRATIS y eres bienvenido a traer a tus
amigos. Espero verte pronto.

TALLER DE SALUD MENTAL
PARA PADRES DE FAMILIA


