
RETIRO DE ACTS PARA HOMBRES:   
¿Para quién es el Retiro de ACTS? 
Para los señores Y Jóvenes Mayores De 18 
Años,  

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

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

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

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

En definitiva, el retiro de ACT’S, es para ti. 
DÍAS: del 15 al 18 de Noviembre de 2018. 
LUGAR: San James Tupelo.  
RÉGIMEN: internado 
CLAUSURA: Domingo 18 de Noviembre 2018. 
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 Luis del Rio 662-279-5748  
o Leonel Blanco  662-213-1107  
 
  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. Este año  estamos pidiendo 
una donación de $12 dólares por cada niño que 
asista al catecismo para ayudar a cubrir una 
parte del costo total del libro que se utilizara en 
la catequesis. ¡Por su comprensión gracias! 

CATEQUISTAS: Necesitamos padres, madres y 
jóvenes mayores de 21 años, que quieran 
dedicar parte de su tiempo a la tarea de la 
Catequesis. 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 él Miércoles,  Los interesados pónganse en 
contacto con el Padre Mario, Luis Rosales, o 
algunos de los Catequistas. Puedes comenzar a 
ser catequista como suplente o  ayudante. 
Gracias por la tarea cristiana que hacen en la 
familia. Gracias por su colaboración en la 
parroquia. Vengan a trabajar para el Señor. El 
trabajo es hermoso, algunas veces no es fácil 
pero hermoso sí y   la recompensa espiritual es 
extraordinaria.   
 

GASTOS Y GANANCIAS 
Información Financiera Parroquial – Toda la 

comunidad contribuye.  
¡Gracias por su generosidad! 

Presupuesto 
Colecta de Ambas Misas $ 1,979 
Asistencia a  la misa de 1:30pm.  28 de Sept, 2018: 195 
Asistencia a  la misa de 11:00am. 28 de Sept, 2018: 127  

 

PLÁTICAS DE MATRIMONIO: las pláticas de 
Matrimonio son los sábados de las 9:00am. A 
12:00 del mediodía. Las parejas interesadas 
favor de asistir con su pareja. Dudas o 
preguntas favor de hablar a la oficina con la 
señora Paty a los números de teléfonos en la 
parte de enfrente del boletín… 
 
DÍA DE ORACIÓN: te invitamos a que nos 
acompañes, hoy domingo 07 de Octubre a las 
5:00pm. Ya que  tendremos un momento de 
oración con nuestros hermanos de Habla ingles 
pidiendo por las diferentes necesidades de 
nuestra Iglesia Católica. 

 
PREPARACIÓNES SACRAMENTALES: 
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 
Jóvenes mayores de 18 años 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.) que comenzaran muy pronto. 
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)  
 
DIRECTORIO PARROQUIAL: Han pasado 
aproximadamente 10 años desde que 
actualizamos nuestro directorio parroquial. 
Tenemos información en nuestro programa de 
software de la Parroquia que podríamos usar 
para el  directorio, pero debemos confirmar 
que la información que tenemos es correcta y 
actual. Durante las próximas 3 semanas, 
algunas personas estarán en el salón Social,  
antes y después de la misa con una copia actual 
de la información de contacto de la parroquia. 
Les pedimos de favor que se tomen un tiempo 
para verificar su información y confirmar que 
está actualizada  y correcta. Gracias por su 
ayuda. 
 

MONAGUILLOS: el sábado 27 de Octubre habrá 
una reunión a las 10:00am. Para todos los 
monaguillos(as) tendremos práctica y 
entrenamiento en este hermoso ministerio que 
los niños(as) realizan en nuestra Parroquia. Les 
pedimos a los padres de familia que hagan lo 
posible por llevar a sus hijos(as) a la reunión… 

 
   

 

HORARIO DE ACTIVIDADES PARA LA SEMANA 
 

Del 08 al 14 de Octubre del 2018: 

 LUNES 08:      

- 10am. 12 del mediodía Servicio social. 

- 6:30pm. RICA en ingles.  

 MARTES, 09:   

- 12:00 del mediodía Liturgia.  

- 6:30pm. Clases de Inglés. 

 MIÉRCOLES, 10:    

- 8:00am. A 8:00pm.  EXPOSICIÓN DEL 

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

- 6:00pm. Liturgia   
- 6:30pm. 8pm. Catecismo del 5º al 12º 

grado 
 JUEVES 11:    

- 6:00pm. Liturgia de la palabra con la 

sagrada comunión.       

 VIERNES 12:    

- 12 del mediodía Misa  

 SÁBADO 13: 

- 9:00AM a  12 DEL MEDIODÍA PLATICAS 

DE MATRIMONIO. 

 DOMINGO 14:  

- 11:00am. Misa en inglés. 

- 11:30am. A 1:00pm. Catecismo, y 
educación religiosa Pre-Kinder a 4º  
grado.  

- 11:30am. clases de confirmación.     
- 12:20pm. a 1:20pm. Confesiones  

- 1:00pm. Rezo del Santo Rosario. 

- 1:30pm.  Misa en español.  

 


