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Anuncios 

 
“Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona.  Las cosas viejas pasaron: se 
convirtieron en algo nuevo.”                                                                                    (2 Corintios 5:17)  
 
Escuela de Servidores 
El martes 7 de Noviembre ser la próxima fecha de clases de 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. 
Compartir después de misa 
El grupo constituido por Daisy Calderón, Carlina Lavado, Claudia Reyes, Ayde Ramos  y Fiordaliza Altagracia 
y Lorena Juárez serán los responsables del compartir el domingo 3 de Noviembre.  
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. 

HOY 
 

Potluck Coffee Hour- Domingo 27 de octubre  
Ya que tendremos un servicio bilingüe el 27 de octubre, tendremos una hora de café combinada. 
Agradeceríamos que los feligreses se inscribieran para aportar una contribución. La hoja de registro está en el 
tablón de anuncios. Las contribuciones deben traerse antes de las 10:30 AM antes de que comience el 
servicio. Gracias. Sylvia Simon 
Donaciones para Samaritano House 

El ECW recoge los artículos necesarios para la Casa samaritana a partir del 27 de octubre. Habrá cajas de 

recogida en la parte posterior y frontal de la iglesia. También se aceptarán donaciones monetarias.  

Lista de bolsas de vacaciones para huéspedes de Samaritan House 

Jabón (bar) - cualquier marca, Body Wash – cualquier marca, Loción – cualquier marca, Desodorante (no de 

prueba o tamaño de viaje), Zapatillas – (pequeñas, medianas, grandes), zapatillas de ducha (tamaño 7-12), 

calcetines (tamaño 7-12), estilo de tobillo preferido, no demasiado grueso, champú / acondicionador (misma 

marca para ambos), brillo de labios / Chapstick - cualquier marca, spray corporal perfumado, caddy ducha 

¡Gracias! ECW 
 

Mirando Hacia El Futuro 
 

Miércoles 30 de octubre Música del Centro en el Concierto Grace 12:10 PM 
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Viernes, 1 de noviembre Se necesitan abrigos y chaquetas donadosDurante las próximas semana, los 
artículos se pueden dejar en el perchero en el pasillo de Grace Church o el 11/1/19 en Biblioteca de Grace la 
Gracia de 12 PM a 1PM.   
- Recogida de abrigos y chaquetas de invierno solamente  
- Las prendas deben estar en "Wearable Not Repairable" y Lavadas  
- Los tamaños más grandes tienen una gran demanda 
- También necesitamos abrigos para niños. Gracias, LUW 
 

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. 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. 
 

Foro - Con el Jefe del Departamento de Policía de White Plains: 3 de noviembre a las 11:30 AM en el 
Salón Parroquial 
Por favor, únase a nosotros en el Salón Parroquial justo después del servicio de las 10:00 AM (11:30 AM) 
para un foro con el Jefe de Policía Joseph Castelli.  Abarcará una serie de cuestiones, como la promoción y la 
seguridad pública.  Es vital que sepamos dónde están nuestros funcionarios públicos.  Por favor, únase a 
nosotros para aprender - y compartir sus pensamientos. 
Michael Heffner, Sorraya Sampson, Daisy Calderón, Daniel Corsanego, Walter Simon, Katy Toolin, Mary 
Baker 
 

Sábado 9 de noviembre, 7:30 p.m. Concierto de DTM en Grace "The Yale Whiffenpoofs" 
Cada año, 14 estudiantes mayores de Yale son seleccionados para estar en Whiffenpoofs, el grupo colegial a 
capella más antiguo y mejor conocido del mundo. 
Precios de las entradas: $ 25.00 Adultos, adultos mayores (+65) $ 20.00 Estudiantes $ 15.00 Para comprar 
entradas, inicie sesión en DTMusic.org 
 

El Ángelus de Invierno  
Envíe sus artículos a Mary Baker E: marygene57@msn.comla fecha límite para The Winter Ángelus es el 10 
de noviembre. Gracias. 
 

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. 
 

Acólitos Necesarios - El Ministerio de Gracia La Gracia Acolyte siempre está en busca de nuevos miembros 
para ayudar y ayudar al clero y la congregación en la oración, la alabanza y la adoración.  Damos la 
bienvenida a adultos y jóvenes de 7 años en o más.  Póngase en contacto con Lauren Reid en 
Lrrmink@gmail.com si desea unirse a este ministerio vital. 
 

 "Todo lo que somos, todo lo que tenemos viene de Dios (y algún día regresaremos a Dios)" 
Nuestra Misión: Establecer una relación lo suficientemente significativa con usted, la Iglesia de 
Gracia/parroquia de La Gracia, en la medida en que consideraría establecer una relación financiera 
significativa a largo plazo con Grace Church La Gracia. 
La donación planificada abarca una variedad de maneras en que los dones se pueden hacer a la iglesia con 
los recursos acumulados.  La donación planificada es un medio por el cual cualquier persona interesada en el 
uso reflexivo de su riqueza personal puede tomar una decisión considerada sobre cómo compartirla.  Los 
regalos planificados son regalos directos o regalos diferidos.  Póngase en contacto con Michael Heffner para 
iniciar (o continuar) esta conversación. 
 

Se necesitan feligreses para el ministerio de Nochevieja: martes 31 de diciembre 
¿Interesado en ayudar a aumentar nuestra membresía en Grace Church? Únase a nuestro Ministerio de 
Nochevieja. Nuestro ministerio de Nochevieja es donde unos pocos miembros de la iglesia dan la bienvenida 
a personas en el centro de White Plains durante un par de horas (de 10 p.m. a 12 p.m.) durante la víspera de 
Año Nuevo en nuestra iglesia. Comuníquese con María en nuestra oficina parroquial o E: 
mcampos@gracechurchwhiteplains.org 
! 
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