
 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. 
 
¡YA ES TIEMPO DE REGISTRAR A SUS 
NIÑOS  PARA EL CATECISMO! les 
Recordamos, una vez más, que la Catequesis 
la necesitamos todos, padres e hijos. Los 
invitamos a que  registren a sus niños para el 
catecismo y la educación religiosa. Favor de 
hablar con Luis Rosales o con alguno de los 
catequistas,  para llenar una registración POR 
CADA NIÑO que va a asistir a las  clases. Los 
formularios se encuentran en la mesa en la 
entrada de la iglesia.  Las Clases de Catecismo 
iniciaran el domingo 19 de Agosto,  con una 
orientación para los padres y estudiantes de 
todos los grados,  Es muy importante que los 
padres de familia vengan, llenen algunos 
papeles adicionales, y conozcan al catequista 
de su hijo/a. favor de estar pendiente de los 
anuncios y el boletín. Pedimos una donación 
por cada niño para ayudar con los gastos. 
Podrá pagar cuando registre a su niño o 
después.   
   
CATEQUISTAS: Necesitamos padres, madres y 

jóvenes mayores de 18 años, que quieran 

dedicar parte de su tiempo a la tarea de la 

Catequesis y chaperones. Ojalá todos fueran 

catequistas en la familia. Para suplir esta 

carencia, la parroquia necesita creyentes que 

compartan su fe con los niños. Actualmente 

necesitamos 3 catequistas para los Miércoles, 

Los interesados pónganse en contacto con Luis 

Rosales, o algunos de los Catequistas. Puedes 

comenzar a ayudar como ayudante. Gracias por 

la tarea cristiana que hacen en la familia. 

Gracias por su colaboración en la parroquia. 

Venga a trabajar para el Señor. El trabajo es 

hermoso y la paga es pequeña. Pero la 

recompensa es extraordinaria.  

RETIRO DE ACT’S PARA MUJERES:   
¿Para quién es el Retiro de ACT’S? 
Para las Mujeres Y Jóvenes  Mayores De 18 
Años,  

 Para las que creen… pero sienten que 
su fe se ha dormido. 

 Para las que creen.... pero no la 
practican. 

 Para las que creen.... pero quieren 
aumentar su fe. 

 Para las que no creen... pero quisieran 
creer. 

En definitiva, el retiro de ACT’S, es para ti. 
DÍAS: del 30 de agosto  al 02 de Septiembre de 
2018. 
LUGAR: San James Tupelo.  
RÉGIMEN: internado 
CLAUSURA: Domingo 02 de Septiembre. 
Anímate El Señor Viene A Cambiar Tu Vida. 
Inscríbete antes de que se terminen los cupos 
para asistir al retiro. Para más información 
favor de hablar con el Padre Mario Solórzano, 
con Adela Valdez, Rosalía o Susana Romero…  
   
PETICIONES: las personas que necesiten 
agregar en las Oración de los fieles alguna 

petición especial favor de llamar o enviar un 
mensaje de texto al coordinador de las 
Moniciones (peticiones)  Eduardo Guzmán  al 
(662) 872-8271 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. ¡Gracias!!! 
 

SOBRES PARA LA OFRENDA SEMANAL:  
Beneficios de usar los sobres para la ofrenda 
(colecta) al usar los sobres para la ofrenda te 
sirven como: 1. Comprobantes de que estas 
viviendo en los estados unidos. 2. Comprobante 
de que eres un buen ciudadano al ser miembro 
de una entidad religiosa. 3. Toda donación 
hecha a la iglesia es deducible de impuestos al 
iniciar el nuevo año se les entrega una hoja con 
el registro de la ofrenda que dieron durante 
todo el año, y al hacer tus taxes te deducirán, 
descontaran de tus impuestos. Les invitamos a 
que si pidan  una cajita si todavía no tienen una 
y apunten su nombre y dirección durante las 3 
primeras semanas en el sobre de la ofrenda 
para que en la oficina tengan su registro…    

¡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 $ 1,274 
Asistencia a  la misa de 1:30pm.  22 de Julio, 2018: 173 
Asistencia a  la misa de 11:00am. 22 de Julio, 2018: 130  
 

 

PLATICAS DE BAUTISMO: A partir de la primer 
semana de Septiembre darán inicio las 

preparaciones pre-bautismales (Platicas de 
Bautismo)  En el salón en las nuevas oficinas de 
la iglesia, las personas interesadas en recibir las 
preparaciones pre-bautismales favor de hablar 
con el padre Mario Solórzano antes de asistir a 
las pláticas de bautismo.   

Les recordamos que los padrinos para algún 
sacramento si tienen pareja deben estar 
casados por la iglesia, si están solteros deben 
ser mayores de 16 años y haber recibido la 
confirmación… Código de la ley Canónica (Ley 
de la Iglesia. 874) 
 

   
HORARIO DE ACTIVIDADES PARA LA SEMANA 
 

Del 30  de Julio al 5 de Agosto del 2018: 

 LUNES 30:      

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

 MARTES, 31:   

- 12:00 del mediodía Misa 

- 6:30pm. Clases de Inglés. 

 MIÉRCOLES, 01:    

- 8:00am. A 8:00pm.  EXPOSICIÓN DEL 

SANTÍSIMO.  Confesiones 6:30 a 8:00pm.  

- 6:00pm. Misa. 
 JUEVES 02:    

- 6:00pm. Misa      

 VIERNES 03:    

- 12 del mediodía Misa.  

- 7:00pm. Reunión de alcohólicos anónimos  

 SÁBADO 04: 

- 7:00pm. reunión de alcohólicos anónimos. 

 DOMINGO 05:  

- 11:00am. Misa en inglés. 

- 12:20pm. a 1:20pm. Confesiones  

- 1:00pm. Rezo del Santo Rosario. 

- 1:30pm.  Misa en español.  

 


