Anuncios de 6 de octubre del 2019
Compartir después de misa
El grupo constituido por: Matilde Lazcano, Álvaro Valencia, Oscar Pena, Eddy González, Pablo Aguilar, Jesús
Peralta, Alicia Silva y Emilia Terrón Serán los responsables del compartir el domingo 13 de octubre.
Centro Hispano
Vendrá una representación del Centro Hispano para compartir con nosotros información acerca de los
programas y servicios que ofrecen a beneficio de la comunidad latina. Estarán con nosotros el Domingo 10 de
noviembre durante la hora de almuerzo.
Escuela de Servidores
El martes 1 de octubre, La Gracia comenzará la Escuela de líderes laicos. Los líderes laicos aprenderán sobre
la Iglesia Episcopal, la Biblia, la Liturgia, la Historia de la Iglesia y la Espiritualidad, entre otros temas. El
objetivo es capacitar a nuestros laicos para que asuman puestos de liderazgo en la iglesia.
Eucaristía y Ministración en el Espíritu los Jueves: Cada jueves a las 7:30 pm tenemos la Sta. Misa.
Grupos de Oración
¿Quieres que bendigamos tu casa, oremos y alabemos al Señor en tu hogar?
Te invitamos a que te inscribas en la lista de los Hogares a visitar por el grupo de Oración todos los miércoles.
A partir del miércoles habla con el Padre Adolfo al respecto.
Sunday School / Catecismo para niños
Todos los domingos durante la misa tenemos para todos los niños el catecismo. Estamos preparando para la
primera comunión y para el bautizo. Pedimos a los padres llegar temprano para que los niños puedan
participar.
Primera Comunión
Si hay alguien que nunca haya tornado el Sacramento de la Santa Comunión, favor de anotarse para las
clases y preparación con Claudia.
Sigamos orando por nuestros hermanos enfermos y necesitados especialmente por: Guillermina
Hernández, Nidia Marín y Javier Verdín.
Quieres ser parte de nuestro Ministerio del Altar (Altar Guild): Por ahora tenemos a Matilde, Edith, Paz
Torres y Aidé de León.
Mayordomía de Tiempo, Talento y Dinero: ¡Una manera de vida en donde Dios nos da todo y luego nos
llama a compartir! Llena tu formulario hoy y gracias por apoyar a tu iglesia.
Si quieres bautizar a tu hijo o casarte en la Iglesia habla con el Rev. Adolfo Moronta.
Todos los domingos durante la Misa tenemos la escuela dominical para los niños.
Del Vestry (Junta): Algunas Buenas Noticias
- Hemos desarrollado planes para reducir nuestros costos administrativos en más de
$12,000 por año.
- Padre Chip está trabajando con Líderes Juveniles para desarrollar un servicio juvenil
dominical mensual a las 10:00 a.m. para comenzar el tercer domingo de octubre.
- El estudio bíblico semanal para mujeres va muy bien con más de 20 asistentes.
- Grace Church ha recibido más de $ 600,000 de varias entidades en los últimos 8 meses
(Cappelli Foundation, City of White Plains, Lifting Up Westchester, legados de miembros,
otros). Una mayoría va a construir. Todavía tenemos un déficit, pero esto es una buena noticia.
- Nos estamos preparando para la Convención Diocesana del 8/9 de noviembre.
- Estamos trabajando diligentemente para apoyar mejor a nuestra Cofradía del Altar. Un
agradecimiento especial a Brinda Bradley.
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- Estamos trabajando diligentemente para apoyar nuestros esfuerzos de Mayordomía. Un
agradecimiento especial a Charlotte Roberson y Cynthia Brown.
- La Gracia tiene un nuevo y emocionante evento de aprendizaje mensual para miembros que desean un
mayor compromiso con la iglesia. Hay 18 miembros inscritos en esta clase.
- Padre Chip se ha estado reuniendo con los obispos diocesanos. Apoyan completamente donde estamos y
esperamos ir.
- La Gracia tuvo una recaudación de fondos muy exitosa con ganancias que van a apoyar a toda nuestra
iglesia.
Contribuya al Fondo de Ayuda para el Huracán de Episcopal Relief & Development:
Para contribuir, volante en la mesa de atrás en la parte trasera de la iglesia y se puede descargar en E-news.
Un mensaje del Comité de Administración
¿Usas tus sobres de compromiso? Si utiliza PayPal, Zelle u otros métodos de depósito directo y no
utiliza/necesita sus sobres de compromiso, por favor háganoslo saber. Por favor contacte a Charlotte
Roberson, presidenta, al (718) 862-9618 o crobers8975@gmail.com. Entonces podremos pedir menos cajas
de compromiso y ahorrar dinero para Grace Church. Tenga en cuenta que su número de compromiso
cambiará.
MIRANDO HACIA EL FUTURO
Miércoles 9 de octubre Música del Centro en el Concierto Grace 12:10 PM
El Día de Colón en Grace's Kitchen, lunes 14 de octubre
Se necesitan voluntarios y donaciones para el Día de Colón en Grace's Kitchen, lunes 14 de octubre Si tiene
una o dos horas, entre las 8:30 a.m. y las 11:30 a.m. para ayudar a organizar el servicio o la limpieza,
estaremos encantados de verlo. Las contribuciones de fruta fresca, ensaladas, postres, refrigerios y
contribuciones monetarias siempre son necesarias y bienvenidas. Contacto: Michael Heffner E:
michaelheffner08@gmail.com
UTO
Unidad agradece la ofrenda Recolección el domingo 20 y 27 de octubre para vaciar nuestras cajas
azules. Las donaciones de UTO se recogerán el domingo 29 y 27 de octubre durante todos los servicios de
adoración. Envíe un efectivo o cheque por la cantidad que ha cobrado en su caja azul. Los cheques deben
hacerse a nombre de Grace Church y poner "UTO" en el espacio del memo. Coloque su donación en los
sobres Blue UTO que estarán disponibles. También puede entregar la Caja Azul: esta opción es particular
para los jóvenes. Gracias.
Día de Todos los Santos el domingo 3 de noviembre.
Todos los Santos Celebraremos el Día de Todos los Santos el domingo 3 de noviembre. Si desea que algún
ser querido sea recordado ese día, envíe sus nombres a María en la oficina para que podamos imprimir sus
nombres en el boletín ese domingo. Necesitamos los nombres a más tardar el lunes 21 de octubre. También
puede dar un regalo conmemorativo a Grace Church en su honor. Los cheques deben ser pagaderos a Grace
Church y colocar "Donación de Todos los Santos" en el espacio de memo.
¡Marca tu calendario! Domingo 27 de octubre a las 11 a.m. Servicio bilingüe
Con el fin de economizar, la mayoría de nuestras comunicaciones parroquiales se realizan electrónicamente,
ya sea por correo electrónico o por ser publicadas en nuestro sitio web. Algunas personas, sin embargo, no
utilizan el correo electrónico. Si usted es uno de ellos, o si sabe de alguien que lo es, por favor póngase en
contacto con la oficina para hacernos saber, y asegúrese de que tenemos su nombre y dirección postal actual.
De esa manera cuando enviamos información, podemos tener una lista especial de aquellos que necesitan
correo regular. Como recordatorio general para todos, por favor mantenga la oficina informada de los
cambios en la dirección, correo electrónico, o número de teléfono. Nuestro deseo es comunicarnos
eficazmente, y la falta de la información adecuada lo hace más difícil. ¡Gracias
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Maria Mírame
María mírame, María mírame
si tu me miras Él también me mirará
Madre mía mírame, de la mano llévame
Muy cerca del EL me ahí me quiero
quedar

Madre, consuélame de mis penas
Es que no quiero, ofenderle más
Que con tus ojos misericordiosos
Quiero ir al cielo y verlos ya.
Madre acógeme en el pesebre
Junto a tu niño y a San José
Que por tus ojos misericordiosos
toda mi vida sea un Belé

María, cúbreme con tu manto
que tengo miedo no se rezar
Que con tus ojos misericordiosos
Tendré la fuerza tendré la paz

Siento La Unción
Siento la unción
En este lugar
Siento el poder,
de tu majestad (2)

Sanando mi cuerpo
Sé que estas aquí.
Señor estas aquí
Restaurándome…
Señor estas aquí
Prosperándome.
Señor estas aquí
Tocando mi ser.
Sé que estas aquí…

Señor estas aquí.
Cubriéndome.
Señor estas aquí
Levantándome…
Señor estas aquí

lléname de paz.
Junto a ti Maria
Junto a ti María.
como un niño quiero estar,
tómame en tus brazos
guíame en mi caminar.

Madre, Madre
Madre, Madre,
(Bis)
Gracias Madre mía
por llevarnos a Jesús,
haznos más humildes
tan sencillos como Tú.

Quiero que me eduques,
que me enseñes a rezar,
hazme transparente,
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Gracias Madre mía
por abrir tu corazón,
porque nos congregas
y nos das tu amor.
Madre, Madre
Madre, Madre,
(Bis)
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