
Anuncios 

 
Mirando Hacia Adelante:                  

 Programa de Semana Santa 2020 

5 de abril: Domingo de Ramos 12:30 PM  
9  de abril: Jueves Santo/ 7:00 PM Eucaristía bilingüe 
10  de abril: Viernes Santo 7:00 PM/ Viacrucis Y Misa  
Sábado 11 de abril: 7:00 PM Vigilia Pascual - Eucaristía bilingüe  
12 de abril: Domingo de Resurrección Misa 12:30 PM 
19 de Abril Fiesta de la Divina Misericordia 12:30 PM 
 

CONFERENCIA NUEVO AMANECER 
Cada dos años, la oficina del Ministerio Hispano de la Iglesia Episcopal ofrece la Conferencia Nuevo 
Amanecer para el Ministerio Latino. Este próximo año (2020) la Conferencia será del martes 12 al 
viernes 15 de Mayo. Todos los interesados en participar representando a la Iglesia acérquense al 
Padre Adolfo. El costo será $140 por el hospedaje, $30 por el transporte en bus y los que opten por ir 
en avión deben cubrir los gastos propios del vuelo.  
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 23 de 

febrero.  

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. 

 



 

 

 

 


