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Anuncios 

 

 
Fiesta De Nuestra Señora de Guadalupe 
La fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe será el miércoles 11 de Diciembre. Iniciaremos a las 8:30 PM con 
la procesión y Misa. La misa será seguida por las Mañanitas de 9:30 PM a 12:01 AM 

Compartir después de Misa 
El grupo constituido por, Paz Torres, Juan Martínez, Rosa Moreno y Aidé de León serán los responsables del 
compartir el domingo 8 de diciembre.  
Cena de Navidad  
La Cena de Navidad de la Iglesia será el  sábado 21 de diciembre a las 7:30 PM.  
Escuela de Servidores 
Hemos dado inicio a 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 
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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 
 

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

Que con tus ojos misericordiosos 

 
 

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

         Tendré la fuerza tendré la paz 
 
 

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… 

 
 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


