
CATEQUESIS= LA ESCUELA DE JESÚS: 
QUERIDOS PADRES,  Los Domingos y Miércoles 
son días dedicados a la Catequesis de Primera 
Comunión, y educación religiosa.  
Recuerden  que la mejor Catequesis, la más 
importante y la primera, se recibe en el ámbito 
familiar ya que los padres son los primeros 
catequistas de la fe de sus hijos.  
La segunda la recibimos todos los domingos en 
la celebración de la Eucaristía.  
Si ésta no es importante para ustedes, tampoco 
lo será para sus hijos.  Les invito y animo a 
participar en nuestra parroquia o en cualquier 
otra a la celebración de la eucaristía dominical.  
Esta presencia es para nosotros parte del 
programa de Catequesis.     
 
TIEMPO DE PASCUA: Hemos celebrado el 
Domingo de Pascua, día de victoria y de alegría 
para todos los cristianos. Y seguimos viviendo 
en la Liturgia el gozo de la resurrección de 
Jesús. Tiempo que se prolongará hasta la fiesta 
de Pentecostés. Es el tiempo de la iglesia, de la 
comunidad cristiana, de los Hechos de los 
Apóstoles, libro que leeremos en las 
celebraciones y que les invito a leer en familia. 
Guiados por el Espíritu Santo, los cristianos 
somos llamados a dar testimonio a los demás 
de que Cristo ha resucitado y vive. Testimonio 
personal de lo que Jesús hace en nosotros, 
cambia nuestras prioridades, cambia nuestros 
corazones y nos hace vibrar en una nueva 
dirección. Sin miedos, caminamos por la vida 
hacia una nueva meta, una vida plena y 
resucitada en el que ha vencido la muerte. Sí, 
Cristo vive. Aleluya. Amén. 
 
LA BIBLIA CATÓLICA PARA JÓVENES: (BCJ): Es 
una Biblia con un enfoque dador de vida, 
encarnado en la realidad actual, con un estilo 
fresco y motivador. El Cristo resucitado en la 

portada te da la bienvenida; es un Jesús 
cercano que te abre sus brazos, desea ser tu 
amigo y quiere que lo conozcas bien para 
entregarte su amor. Contiene más de 900 
comentarios y 300 ilustraciones, así como 
introducciones, esquemas y apoyos para 
entender la Palabra de Dios y a hacerla parte de 
tu vida. ¡La puedes comprar aquí en tu 
parroquia!!! El costo es de $23.00 dólares. 
 
TIEMPO PASCUAL: “Los cincuenta días que van 
desde el domingo de Resurrección hasta el 
domingo de Pentecostés han de ser celebrados 
con alegría y exultación como si se tratase de 
un solo y único día festivo, más aún, como un 
gran domingo”. El tiempo pascual es litúrgica y 
teológicamente el tiempo por excelencia de la 
celebración pascual del Resucitado, el tiempo 
del Espíritu y, en consecuencia, el tiempo de la 
iglesia como nuevo pueblo de Dios. Los 
domingos de este tiempo han de ser 
considerados y llamados “domingos de Pascua” 
y tienen precedencia sobre cualquier fiesta del 
Señor y cualquier solemnidad. Los ocho 
primeros días del tiempo pascual constituyen la 
octava de Pascua y se celebran como las 
solemnidades del Señor. “Es propio de la fiesta 
pascual que toda la iglesia se alegre por el 
perdón de los pecados, que ha tenido lugar no 
sólo en aquellos que han renacido por medio 
de santo bautismo, sino también en aquellos 
que desde hace tiempo son contados entre el 
número de los hijos adoptivos de Dios”. 
 
LIBRITO BLANCO: en la Mesa de los recursos 
que se encuentra en la entrada de la iglesia  
están “los Libritos blancos” para esta Pascua 
2018, en ellos encontraras una oración, 
meditación diaria  y reflexión para este tiempo 
de Pascua, puedes dar la donación de $1.00 

dólar o si tu economía no te lo permite puedes 
tomarlo gratis…    
 

PETICIONES: las personas que necesiten 
agregar en las peticiones alguna petición 
especial favor de comunicarse con Mauricio 
Mejía (662) 603-9378   que es el encargado de 
hacer las peticiones para que las agregue 
dentro de las peticiones de la Misa, y cuando 
sea una petición por algún difunto él le dirá al 
padre Mario para que pida por su eterno 
descanso antes o durante la Misa.  
 

SOBRES PARA LA OFRENDA: Pueden pedir una 
caja con sobres para hacer su donación a la 
iglesia. Los que obtengan una caja de sobres 
para  a hacer su ofrenda semanal favor de 
anotar su nombre en el sobre y dirección por lo 
menos durante  3 semanas. ¡Gracias a las 
personas que están usando una caja, gracias 
por su ayuda y por poner en su presupuesto 
familiar, a Dios y a su parroquia,  Dios 
bendecirá y multiplicará su generosidad!!! 
 

GASTOS Y GANANCIAS 

Información Financiera Parroquial – Toda la 
comunidad contribuye.  

¡Gracias por su generosidad! 
Presupuesto 

Colecta de Ambas Misas $ 1,776 
Asistencia a  la misa de 1:30pm.  01 de Abril, 2017: 212 
Asistencia a  la misa de 11:00am. 01 de Abril, 2017: 121  

 

 PREPARACIÓN SACRAMENTALES: 
Las personas que necesiten tomar las pláticas 
de matrimonio o las personas adultas que les 
haga falta el sacramento del bautismo, 
Comunión, o confirmación. Favor de hablar con 
el Padre Mario, para hacer los arreglos 
necesarios. Los adolescentes y personas adultas 
que no han recibido unos de los 3 sacramentos 
mencionados arriba deben de tomar las clases 

de RICA (Rito de Iniciación Cristiana para 
Adultos.) comenzaran muy pronto. 
 

REGISTRACION PARROQUIAL: les pedimos de 
favor a todas las personas que no se han 
registrado en la parroquia, las que tomaron un 
sobre para las ofrendas y que no están 
registradas,  o no han actualizado sus 
direcciones y números telefónicos a que por 
favor se registren, ya que es muy importante 
tener actualizado  el registro de todas las 
personas que asisten a nuestra Parroquia.    
 

 

HORARIO DE ACTIVIDADES PARA LA SEMANA 
 

Del 09 al 15 de Abril del 2018:    

 LUNES 09:      

- 10:00am -12: del mediodía servicio social  

 MARTES, 10:   

- 12:00 del mediodía Misa 

- 6:30pm. Clases de Inglés. 

 MIÉRCOLES, 11:    

- 8:00am. A 8:00 pm.  EXPOSICIÓN DEL 

SANTÍSIMO.  

- 6:00pm. Misa   
- 6:30 a 8:00pm. Catecismo del 5º al 12º grado  

 JUEVES 12:    
- 6:00pm. Misa      

 VIERNES 13:    

- 12 del mediodía Misa  

 SÁBADO 14: 

 DOMINGO 15:   

- 11:00am. Misa en inglés. 

- 11:30am.  a  1:00pm.  catecismo de kínder al 

4º grado. 

- 11:30am. a 1:00pm. Clases de Confirmación.  

- 1:00pm. Rezo del Santo Rosario. 

- 1:30pm.  Misa en español.  


