
 

Anuncios 
Grupo de Mujeres Episcopales (ECW) A medida que la primavera renueva nuestra tierra, es un buen 
momento para renovar nuestra fe y dar gracias por las bendiciones en nuestras vidas. Así que comparta sus 
bendiciones con los necesitados y ofrézcalos al ministerio de la Ofrenda Unida de Acción de Gracias (UTO), 
en línea o a través de sus Cajitas Azules. 

Viaje Santuario Divina Misericordia El sábado 8 de junio del 2019 estaremos realizando nuevamente un viaje 
al Santuario Nacional de la Divina Misericordia en Massachusetts. Salida 8:00 AM y regreso a las 7:00 PM. 
Tendremos un día con actividades incluyendo: Misa, alabanzas a cargo de Juan Carlos músico de La Gracia, 
visitaremos el salón de velas, caminaremos las estaciones del Viacrucis, compartiremos el almuerzo en 
comunidad entre otros.  El valor del viaje será $50 para adultos y $30 para niños si usted desea participar puede 
separar su asiento con $15 acercándose a Daniel Corsanego durante la misa del domingo o jueves.  

¿Retiro Transformando Vidas 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: Paz Torres, Juan Martínez, Rosa Moreno, Aide de León, 
Raúl serán los responsables del compartir el domingo 26 de mayo. 

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 También oramos por Juan Romero, Crispin Castro, Oscar Quiroz y 
Laura Mendoza. Por los difuntos: Concepción Castro y hermanos. Oramos además por el Cumpleaños de: Irma 
Loarza, Mery Salazar y Carmen Ferreras.  

¿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 

 

 

 

Hermanos de La Gracia en este segundo viaje al Santuario Nacional De La Divina Misericordia, que se 
realizará el 8 de junio tendremos un día lleno de bendiciones que incluirá lo siguiente: 

• Visitaremos La Gruta de Lourdes. 

• El Santuario de Velas de la Inmaculada Concepción. 

• Compartiremos un momento de unidad almorzando juntos como Iglesia. 

• Podremos visitar El Santuario de Velas de la Sagrada Familia. 

• Caminaremos las estaciones de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. 

• Celebraremos nuestra propia misa. 

• Tendremos un momento de Alabanza y Adoración por todas nuestras necesidades 
Así que hermanos los invitamos a ser parte de este gran día que sabemos será de mucha bendición para 

todos. Cualquier información o si deseas separar tu asiento comunícate con el Hno. Daniel Corsanego en la 
Iglesia. 

¡¡¡Muchas Bendiciones!!! 



 
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… 

 

 
 

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) 
 

  1.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


