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ANUNCIOS DE LA GRACIA PARA LA SEMANA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 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 15 de 
septiembre. 
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.4 
 

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, Javier Verdín, Adriana Romero y Familia y Donna Leone. 
Difuntos: Petronila Castro y Concepción y Rosario Castro. 
Cumpleaños: Rubén Castro, Carmen de Castro, Karen Hurtado y Lidia Castro  
 

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 

 
 
 

ANUNCIOS DE GRACE CHURCH PARA LA SEMANA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
Grace La Gracia Necesita un Delegado Alterno de la Convención Diocesana 
Cada año, Grace Church envía varios delegados (representantes) a la convención diocesana. Después de seguir 
nuestro proceso de estatutos, todavía tenemos un puesto de delegado alterno disponible. El delegado suplente asiste 
a la convención, disfruta de reuniones comunitarias y de alimentos, eventos educativos y aprende más sobre nuestra 
diócesis; sin embargo, como alternativa, no vota sobre los temas diocesanos en discusión. La convención de este año 
se llevará a cabo en el Westchester Marriott Convention Center en Tarrytown todo el día viernes y sábado (8 y 9 de 
noviembre). 
Si tiene interés en convertirse en este delegado alternativo, envíe su nombre al administrador de nuestra oficina antes 
del 11 de septiembre. Si se envía más de una persona, un sorteo al azar seleccionará al candidato. 
 

Gratitud Mensual - ECW 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento y mi aprecio a la Dra. Melanie Jackson 
Walters (presidenta) de la agrupación de Mujeres (ECW) de Grace Church. Su disposición a usar sus dones y 
habilidades ha fortalecido la misión y el ministerio de esta iglesia. 
Por todo su tiempo, esfuerzo, trabajo duro y oraciones, acepte el agradecimiento y el aprecio de esta iglesia, sus 
líderes y personal, y yo. ¡Realmente has sido una bendición para esta congregación! Gracias. Padre Chip 
 

Irene Alves, Laura Auld, Marie Barrow, Gloria Chang, Cynthia Cole, Edyth Horne, Sylvia Howard, Judy Hutton Carole 
Lashley, Joyce Pickering, Monique Reynolds, Andrea Spencer, Shirley Spencer, Audrey Taylor 

 

 



 2 

Gracias al Día del Trabajo de Todos los Voluntarios en Grace's Kitchen el lunes 2 de septiembre.  
A pesar de la lluvia, que requirió una carrera rápida para llevar todas las mesas, alimentos y bebidas a la mitad del 
almuerzo, el evento resultó exitoso gracias a los esfuerzos de todos los voluntarios:  
Carol Ann Chun: Voluntaria de Crown Plaza, Clyde Hicks, Monika Henry: Voluntaria de Crown Plaza, George Henry: 
Voluntaria de Crown Plaza, Shirley Spencer, Eve Bradford, Aaron Bradford, Malik Bradford, Carolyn Rogers,  
Walter Simon, Sylvia Simon, Anthony y Amy Patierno, James Heffner, George O'Hanlon, Vika O'Hanlon,  
Nikolas O'Hanlon, Anna Kristina O'Hanlon, Karen Southwick, Heather Southwick, Carole Lashley, Patrick Liu,  
Melanie Jackson, Reuben Figueroa, Amy Owens, Cameron Owens, Brian Owens, Hayden Claussen, Jean Wilson, 
Erika Santos, Barbara Santos, Sebastian Lopes, Alvin Alcera: Voluntario de Crown Plaza, Brandon Alcera: Voluntario 
de Crown Plaza, Camille Worrell, Cynthia Skerritt 
 

Domingo 8 de septiembre - 
Los servicios de adoración se reanudan a las 8:00 a.m., a las 10:00 a.m. y a las 12:30 p.m. El regreso del coro La 
Gracia, Fx3 La bendición de las mochilas de regreso a la escuela, la guardería comienza a las 10 a.m. 
 

 ¡Escuela dominical!  
Ahora que todos estamos rejuvenecidos después del verano, es hora de inscribirse en las clases el 8 y 15 de 
septiembre. Las clases para todos los jóvenes comienzan el 22 de septiembre. Registre a sus hijos en el Salón 
Parroquial después del servicio de 10:00 AM. Los maestros están ansiosos por trabajar con usted, sus hijos e hijas. 
¡Disfruta el resto de tu verano! 
 

A las 10 AM Servicio Bendición de la mochila de regreso a la escuela ...  
El Grupo de Familias, Fe y Comunidad de Grace Church (Fx3) invita a estudiantes (¡de todas las edades!) y maestros 
a participar. Para participar, reúnanse fuera de la Sacristía a las 9:50 a.m. con su mochila.  
Preguntas Comuníquese con Amy Owens (mizzamyo@gmail.com) 
 

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. 
 

MIRANDO HACIA EL FUTURO 
Serie de Educación para Adultos: Oración Episcopal 101 y Laberinto a las 6:30 pm en el salón parroquial. 
Padre Chip celebra una serie de educación para adultos durante tres tardes consecutivas los lunes a las 7:00 PM (9, 
16 y 23 de septiembre) en la biblioteca. Para más información llame a la oficina parroquial T: 914 949 2874 

 

Domingo 15 de septiembre Reunión de ECW a las 11:45 AM en la biblioteca  
 

Miércoles 18 de septiembre Música del centro en el Concierto Grace 12:10 PM   
 

Domingo 22 de septiembre Foro de Donaciones Planificadas a las 11:30 AM en la biblioteca   
 

Domingo 29 de septiembre "Conversaciones de Gracia" durante la hora del café.   
 

Lunes 30 de septiembre 6:30 PM Servicio nocturno en St. Bart’s.  
Todos los feligreses están invitados a asistir. St. Bart’s se encuentra en la misma cuadra que la Escuela Primaria Post 
Road en la esquina de las avenidas Prospect St. y Sterling. Estamos a una cuadra al sur de la ruta 22 en el norte, a un 
par de cuadras del pueblo de Scarsdale en el oeste y a dos cuadras de la avenida Lexington en el este. 
 

Sábado 5 de octubre Bendición de los animales 2PM a 3PM Lluvia o brillo En el patio delantero de Grace Church. 
¡Todos los animales son bienvenidos! Debe estar con correa o caja apropiada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mizzamyo@gmail.com


 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


