
Anuncios 

 
Grupo de Mujeres Episcopales (ECW): El Grupo 
de Mujeres Episcopales (ECW) estará organizando 
la UTO (Ofrenda Unida de Gracia). Han pasado 
varios años desde que la ECW organizó la UTO. El 
plan es entregar las cajas / sobres este domingo. 
Tenemos suficientes cajas y sobres para Grace / 
La Gracia. Uno o dos de los miembros de ECW 
también hablarán con La Gracia sobre la UTO y 
proporcionarán cajas / sobres. El Plan es asistir al 
servicio de La Gracia y decir algunas palabras 
durante los anuncios.  
 

Retiro Transformando Vida: ¿Estas pasando por 
una etapa dura en tu vida? ¿Quieres hacer un 
cambio? ¿Deseas crecer en tu vida de fe?  Te 
invitamos a participar en el retiro Transformando 
Vidas. Que tendrá lugar los días viernes 26 de 
Julio 7:00 PM a 9:00 PM, sábado 27 de Julio 8:00 
AM a 6:30 PM y Domingo 28 de Julio 9:00 AM a 
4:30 PM.  Donación $20. Ven que el Señor y una 
vida nueva te esperan. 
 

Compartir después de misa: El grupo constituido 
por: Alba Juárez, Roció Pérez, Nazario Bautista, 
Claudia Corsanego, y Dalia Huerta serán los 
responsables del compartir el domingo 16 de junio. 
 

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 o inscribirte con Matilde. 
 

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 

 

Institución del Reverendo Dr. Chip Graves 
como nuestro 

decimoséptimo Rector de la Iglesia Grace/ La 
Gracia 

 
El sábado 20 de julio instalamos al Padre Chip 
como nuestro Rector. Este evento nos ayuda a 
recordar que nuestra parroquia es solo una parte 
de la Iglesia que es mucho más grande. La Iglesia 
más grande representada por nuestro pastor 
principal, el Obispo, y muchos de los clérigos de 
nuestra diócesis, así como los visitantes de otras 
parroquias y otras denominaciones, nos 
acompañarán para celebrar el inicio del ministerio 
del Padre Chip aquí. El servicio de la institución 
también nos recuerda que el Obispo es nuestro 
pastor principal, predicador y el que preside la 
liturgia. 
 

El Libro de Oración llama al servicio en su 
conjunto, Celebración de un Nuevo Ministerio. 
Comienza con la Institución, que es cuando el 
Obispo, los miembros de la Junta y la 
Congregación afirman formalmente que él es el 
Rector. Hay otra parte llamada La inducción 
cuando el Obispo, el Clero y la Congregación le 
presentan símbolos de los diversos ministerios en 
los que nos guiará. Luego se une al Obispo en el 
Altar para guiarnos en la Sagrada Eucaristía. 
 

Todos son más que bienvenidos y esperamos 
que lo hagan. 

¡Nos gustaría ver la Iglesia de Grace/ La Gracia 
llena y desbordada! 

 

Las donaciones se pueden hacer en el sobre 
especial en el boletín de esta semana. 

Sobres adicionales se pueden encontrar en la 
mesa en la parte trasera de la iglesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maria Mírame 
María mírame, María mírame si tú me miras Él 

también me mirará 
Madre mía mírame, de la mano llévame Muy 

cerca del EL me ahí me quiero quedar 
 

María, cúbreme con tu manto que tengo miedo no 
se rezar 

Que con tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza   
tendré la paz 

 
 

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 Belén 

 

Siento La Unción 
Siento la unción.  En este lugar Siento el poder, 

de tu majestad (2) 
 

Señor estas aquí. Cubriéndome Señor estas aquí 
Levantándome… 

Señor estas aquí 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… 

 

Ven Sopla Sobre Mi 
 

Ven sopla sobre mí, espíritu de Dios, ven sopla 
sobre mi dulce espíritu del señor levanto hoy mis 

manos, ante tu nombre santo me rindo a tu 
espíritu, camino en tu amor Cristo yo te amo, Cristo 

yo te adoro, 
Cristo yo tu nombre exaltar. ven sopla sobre mí, 
espíritu de dios ven sopla sobre mi dulce espíritu 

del señor 
levanto hoy mis manos, ante tu nombre santo me 

rindo a tu espíritu, camino en tu amor, 
Cristo yo te amo, Cristo yo te adoro, Cristo yo tu 

nombre exaltare. Me rindo a tu espíritu, camino en 
tu amor, 

Cristo yo te amo, cristo yo te adoro. Cristo yo tu 
nombre exaltare. 

 
Junto a ti Maria 

 

Junto a ti María.  
como un niño quiero estar,  

tómame en tus brazos  
guíame en mi caminar.  

 
Quiero que me eduques,  
que me enseñes a rezar,  

hazme transparente,  
lléname de paz.  

 
Madre, Madre  
Madre, Madre,  

(Bis)  
 

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

 
Gracias Madre mía  
por abrir tu corazón,  

porque nos congregas  
y nos das tu amor.  

 
Madre, Madre  
Madre, Madre,  

(Bis) 

 
Ven Sopla Sobre Mi 

Ven sopla sobre mí, espíritu de Dios, ven sopla sobre mi dulce espíritu del señor 
levanto hoy mis manos, ante tu nombre santo 

me rindo a tu espíritu, camino en tu amor. 
Cristo yo te amo, Cristo yo te adoro, 

Cristo yo tu nombre exaltare. 
 

ven sopla sobre mí, espíritu de dios, 
ven sopla sobre mi dulce espíritu del señor 

levanto hoy mis manos, ante tu nombre santo 
me rindo a tu espíritu, camino en tu amor, 

Cristo yo te amo, Cristo yo te adoro, 
Cristo yo tu nombre exaltare. 

 
me rindo a tu espíritu, camino en tu amor, 

Cristo yo te amo, cristo yo te adoro, 
Cristo yo tu nombre exaltare. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


