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CATEQUESIS= LA ESCUELA DE JESÚS 
El hogar, iglesia doméstica, es la principal 
agencia de la transmisión de la fe. Ustedes, 
padres, son los sacerdotes y maestros. Y la 
parroquia es una gran sucursal que nos reúne a 
todos para celebrar gozosamente nuestra 
común identidad. La parroquia con el compartir 
de los catequistas, se esforzará en colaborar con 
ustedes en la hermosa tarea de despertar la fe 
en sus hijos e hijas.  
Padres, pasen la fe a sus hijos y celébrenla en la 
eucaristía dominical. Nosotros, con la ayuda de 
Dios, haremos lo demás.   
Padres e hijos, Bienvenidos a la Escuela de Jesús. 
 

LA VIRGEN PEREGRINA: en el mes de Octubre la 
virgen peregrina va a comenzar a salir a los 
hogares. vamos a poner la lista para que puedan 
registrarse y tomar un día en el que puedan 
recibirla en sus hogares y ofrecer un Rosario o si 
gustan ofrecerlo en la iglesia. Los miércoles los 
rosarios se harán en la iglesia… 
 
PLATICAS DE BAUTISMO: las Preparaciones Pre-
Bautismales para Padres y Padrinos, dieron 
inicio el Lunes 11 de Septiembre del 2017 a las 
7:00 pm. En el Salón Social. Favor de hablar con 
el Padre Mario, antes de asistir a tomar las 
preparaciones Pre-Bautismales.   
ENCUENTRO HISPANO DIOCESANO: el sábado 
07 de octubre del 2017 se estará celebrando el 

encuentro hispano diocesano en el cual 
tendremos la oportunidad de reunirnos, convivir 
y compartir con nuestros hermanos católicos del 
decanato V de nuestra Diócesis en el cual nos 
hablaran acerca del 5º encuentro que tiene 
como título: Discípulos Misioneros Testigos del 
amor de Dios. Precio de inscripción $25 dólares 
para cubrir los gastos del lonche y una camiseta 
para jóvenes y adultos. Y por niños de 6 a 12 
años el costo es de $5 dólares (para los niños de 
6 a 12 años no habrá camiseta. No habrá 
guardería para niños menores de 6 años.) ¡Favor 
de registrarse con Miriam o Miguel Cobos! 
 

MÉTODOS NATURALES DE PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR: La fertilidad humana depende de la 
pareja, aunque el hombre es fértil todos los días 
a partir de la pubertad (espermatogénesis), la 
mujer solamente es fértil durante 100 horas al 
mes. Por lo tanto, dada la naturaleza de la mujer, 
la pareja es la mayor parte del mes infértil. 
Los métodos naturales de planificación familiar 
se basan en el conocimiento científico de la 
fertilidad (inteligencia) y en la decisión de la 
pareja (voluntad) de donarse en una relación 
sexual o no durante el periodo fértil con la 
posibilidad de embarazarse. De esta manera, 
estamos hablando de métodos que respetan a la 
persona, las leyes naturales y los periodos 
naturales de fertilidad e infertilidad. El método 
será impartido el sábado 23 de septiembre por 
la señora Gladis que reside en Memphis TN. A la 
1:00pm. En el salón Social de la Iglesia católica 
de san James Corinth, MS. Los niños no podrán 
estar en la charla. ¡Todos bienvenidos! 
 
CLASES DE INGLES: el martes 29 de agosto 
dieron inicio las clases de inglés a las 6:30 pm. 
¡Todos invitados todos bienvenidos!!! 
 
 

Gastos y Ganancias 

Información Financiera Parroquial – Toda la 
comunidad contribuye.  

¡Gracias por su generosidad! 
Presupuesto 

Misa de 1:30                  $ 819    
Misa de 11:00      $1,950            $  
Asistencia de la misa de 1:30, 05 de Aug, 2017: 230 
Asistencia de la misa de 11:00,05 de Aug, 2017: 120 

 

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO CATÓLICO 
– USA ¿Qué es el MFCC-USA? 
 El MFCC-USA es una agrupación de familias 
cristianas que unen sus esfuerzos para 
promover los valores humanos y cristianos de la 
familia, para que esta sea la comunidad 
formadora de personas, educadora en la fé y 
comprometida en el desarrollo integral de la 
comunidad a través de sus miembros.  
Qué ofrece el MFCC-USA?  
- Comunicación y diálogo entre los esposos para 
desarrollar y fortalecer su matrimonio. 
- Promueve el diálogo entre padres e hijos para 
una mayor unión de la familia y desarrollo de 
cada uno de sus miembros. 
- Comprensión de los problemas de la 
comunidad, deseo de procurar cambios 
constructivos y un mayor involucramiento social 
y de trabajo en su comunidad. 
- Desarrollo de un estilo de vida familiar, de 
acuerdo con los valores humanos y cristianos 
más apropiados a sus circunstancias. 
 Para ayudar a los matrimonios en su desarrollo, 
el MFCC ofrece: 
- Un programa de formación 
- Un sistema de trabajo 
- Cinco oportunidades, que son cinco medios de 
crecer. Para más información favor de hablar 
con el padre Mario… o registrarse con Magali 
Heredia. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO DE ACTIVIDADES PARA LA SEMANA 

Del 18 al 24 de Septiembre del 2017:  

 LUNES, 18:    

- 10-12 servicio social  


