
 VISITAR A JESÚS SACRAMENTADO: A cualquier 
alma que visita a Jesús en el 
Santísimo Sacramento le 
dice esto el  Señor: «Alma 
que me visitas, levántate de 
tus miserias, pues estoy aquí 

para enriquecerte de gracias. Date prisa, llega a 
mí, no temas mi majestad, porque está 
humillada en este Sacramento, para apartar de 
ti el miedo y darte toda confianza» San Alfonso 
María  De Ligorio. Visitas al Santísimo. 
Sacramento, todos los Miércoles de 8:00am. A 
8:00pm. En la iglesia. 
 
FELICES VACACIONES: Termina el curso escolar. 
Los niños y jóvenes dejan a un lado los libros, se 
olvidan de los profesores y de los madrugones y 
comienzan un tiempo de descanso, son las 
vacaciones.  
Los padres también hacen planes para las 
próximas vacaciones. Reservan hotel, viajan al 
pueblo…  
El cuerpo necesita su descanso, dejar la rutina 
de todo un año y hacer cosas nuevas.  
“EL CRISTIANO QUE LLEVAMOS DENTRO” no 
hace vacaciones. Siempre debemos estar 
conectados con Dios nuestro Padre. Vayamos 
donde vayamos habrá una iglesia y unos 
hermanos con los que podremos celebrar 
nuestra fe en la Eucaristía dominical. La oración 
es el celular para comunicarnos con Jesucristo 
en los momentos felices y en los tristes.  
La Biblia, la carta de amor que Dios nos ha 
escrito, la debemos llevar con nosotros y leerla 
siempre para animarnos y animar a los demás. 
Feliz descanso y felices vacaciones. 
 
¡YA ES TIEMPO DE REGISTRAR A SUS NIÑOS  
PARA EL CATECISMO! Los invitamos a que  
registren a sus niños(as) para el catecismo y la 
educación religiosa. Favor de hablar con el 

señor  Luis Rosales  para llenar una registración 
POR CADA NIÑO que va a asistir a las  clases. 
Favor de llenar Los formularios después de 
Misa o con los catequistas de sus niños para 
dejarnos saber cuántos niños(as) asistirán al 
próximo año escolar 2018-2019 y poder 
ordenar libros suficientes para cada niño(a)   
Las Clases de Catecismo iniciaran en Agosto con 
una orientación para los padres y estudiantes 
de todos los grados.  
 

GASTOS Y GANANCIAS 

Información Financiera Parroquial – Toda la 
comunidad contribuye.  

¡Gracias por su generosidad! 
Presupuesto 

Colecta de Ambas Misas $2,404  
Asistencia a  la misa de 1:30pm.  10 de Junio, 2018:  
Asistencia a  la misa de 11:00am. 10 de Junio, 2018: 141  

 
VACACIONES BÍBLICAS DE VERANO: invitamos 
a los padres de familia para que registren a sus 
niños que quieran participar en la Vacaciones 
Bíblicas de Verano.  
Favor de registrarlos lo antes posible ya que 
habrá cupo limitado. Pueden registrar a sus 
niños con Luis Rosales. ¡De antemano gracias 
por su colaboración!  
 
 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA: en más 
de 400 años, un compendio completo de lo que 
católicos por todo el mundo creen en común. 
Este libro es el catecismo (la palabra significa 
"instrucción") que servirá de modelo para todo 
futuro catecismo. El Catecismo toma 
inspiración de la Biblia, la misa, los 
sacramentos, la tradición y enseñanza de la 
Iglesia, y las vidas de los santos. Incluye un 
índice completo, notas adicionales al pie de las 
páginas y múltiples referencias para facilitar 
una mejor comprensión de cada tema. 

Utilizando una tradición que explica lo que cree 
la Iglesia EL CREDO: lo que celebra. LOS 
SACRAMENTOS: lo que vive. LOS 
MANDAMIENTOS: y lo que reza. EL PADRE 
NUESTRO: el Catecismo de la Iglesia Católica 
ofrece desafíos a los creyentes y respuestas 
para todos los interesados en aprender algo del 
misterio de la fe católica. Esta es una guía 
positiva, coherente y contemporánea para 
nuestro viaje espiritual hacia la transformación. 
El Catecismo de la Iglesia Católica es, como lo 
llama el Papa Juan Pablo II, "un regalo 
especial". Se encuentra disponible en nuestra 
Parroquia costo $20.00 dólares.  
 
CATEQUISTAS: ¿te gustaría aprender más sobre 
tu fe? Anímate a participar como catequista o  
ayudante de catequista actualmente se 
necesitan  catequistas o ayudantes  para la 
clase 2018-2019 que darán inicio en agosto 
puedes ayudar mientras aprendes más sobre tu 
fe, favor de hablar con el padre Mario, o Luis 
Rosales  para dejarles saber si puedes ayudar 
en la catequesis,  mientras aprendes y 
compartes con los niños. 
 
PETICIONES: las personas que necesiten 
agregar en las Oración de los fieles alguna 
petición especial favor de enviar un mensaje de 
texto al (662) 212-2699 para que las agreguen 
dentro de las peticiones de la Misa, y cuando 
sea una petición por algún difunto se le  dirá  al 
padre Mario para que pida por su eterno 
descanso antes o durante la Misa. ¡Gracias!!! 

 
COMPARTIENDO CON LOS MÁS NECESITADOS: 
Les recordamos a toda la comunidad que el 
primer domingo de cada mes  estamos 
invitados a traer despensa para las personas 
que están necesitadas en nuestra Parroquia. Y 
si ustedes saben de alguna persona que está 

pasando necesidad favor de hacérselo saber al 
Padre, a Magali o Josefina, ¡de antemano 
gracias por su apoyo! El que es generoso será 
bendecido, porque ha dado de su alimento al 
de condición humilde. Proverbios 22:9.  
 
 CONSULADO MÓVIL MEXICANO 2018: Fechas 
y lugares del consulado móvil  Mexicano cerca 
de nuestra área. 28 y 29 de Julio Canton, MS.  
7 y 8 de Julio Southaven, MS. 25 y 26 de Agosto 
Tupelo MS. 
Citas a través de Mexitel 1 877-639-4835 solo 
se atenderá con cita. 
 
 

   
HORARIO DE ACTIVIDADES PARA LA SEMANA 

Del 18 al 24 de Junio del 2018: 

 LUNES 18:      

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

 MARTES, 19:   

- 12:00 del mediodía Misa 

- 6:30pm. Clases de Inglés. 

 MIÉRCOLES, 20:    

- 8:00am. A 8:00pm.  EXPOSICIÓN DEL 

SANTÍSIMO.  

- 6:00pm. Misa. 
 JUEVES 21:    

- 6:00pm. Misa      

 VIERNES 22:    

- 12 del mediodía Misa.  

- 6:30pm. Platicas de Bautismo 

- 7:00pm. Reunión de alcohólicos anónimos  

 SÁBADO 23: 

- 7:00pm. reunión de alcohólicos anónimos. 

 DOMINGO 24:  

- 11:00am. Misa en inglés. 

- 1:00pm. Rezo del Santo Rosario. 

- 1:30pm.  Misa en español.  

 


