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EL HORARIO DE MISAS
Misas del Fin de Semana:
El sábado – 5:30 pm; 7 pm (español: Celebrado cada dos semanas); El domingo – 9:00; 10:30 am
Misas de la Semana:
lunes y martes -11:45am; miércoles a sábado - 9:00am
LA CONFESION
Una media hora antes de cada Misa
EL BAUTISMO
Por cita. Por favor llame a la rectoría.
EL MATRIMONIO
Los arreglos del Matrimonio deben hacerse con seis meses de antelación. Por favor llame a la rectoría.
EL SACRAMENTO DE LOS ENFERMOS

Si usted, o alguien conocido o usted está en un asilo de ancianos, hospital o quisiera una visita
casera de un sacerdote o de un visitante pastoral, por favor llame a la rectoría o Christy Conti
Hernández 845-747-9555.
* Si usted desea hacer el Sacramento del Bautismo, Confirmación o Primera Comunión
como adulto, por favor llame a la rectoría.

VIVIENDO NUESTRA FE
Hay una historia sobre un noble rico que quería dejar un legado a su gente del pueblo.
Decidió construirles una iglesia. A nadie se le permitió ver los planos o el interior hasta que se
completara la iglesia. En su gran inauguración, la gente se reunió y se maravilló de la belleza de
la nueva iglesia. Todo había sido pensado y estaba incluido.
Pero entonces alguien preguntó: “¿Dónde están las lámparas? Está realmente bastante oscuro
aquí. ¿Cómo se iluminará la iglesia?” El noble señaló algunos corchetes en las paredes y luego
le dio a cada familia una lámpara, que debían traer cada vez que venían a adorar. "Cada vez que
estás aquí", dijo el noble, "el lugar donde estés sentado estará iluminado. Cada vez que no estés
aquí, el lugar estará oscuro. Esto es para recordarle que cada vez que no venga a la iglesia,
alguna parte de la casa de Dios estará oscura ". Historia conmovedora, ¿no? Y hace un punto
muy significativo sobre la importancia de nuestro compromiso y lealtad. El poeta Edward
Everett Hale lo expresó mejor:
Soy solo uno, pero aún soy uno.
No puedo hacer todo, pero aún puedo hacer algo.
y como no puedo hacer todo, no me negaré a hacer lo que puedo hacer.
Preguntas para la semana: ¿Qué sucede si cada miembro de nuestra iglesia apoya a la iglesia
tal como lo hace usted? ¿Qué tipo de iglesia tendrías? ¿Qué pasa si un solo miembro sirvió a la
iglesia, asistió a la iglesia, amó a la iglesia, compartió la iglesia y dio a la iglesia exactamente
como usted? ¿Qué tipo de iglesia sería?
PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA COMIENZA ESTE FIN DE SEMANA
Las clases de educación religiosa comienzan ESTE domingo, 8 de septiembre a las 8:45 am en
nuestro edificio escolar. Si tiene alguna pregunta sobre nuestro programa, o si aún necesita
registrar a un estudiante, comuníquese con la oficina de la Parroquia.
ALMUERZO ANUAL DE IGLESIAS CATÓLICAS DEL CONDADO DE SULLIVAN
¿Te gustaría conocer gente de otras parroquias católicas en el Condado de Sullivan? Si es así,
planee acompañarnos a almorzar el domingo 22 de septiembre a las 2 PM en la Casa Rockland
en Roscoe. Elija entre el corte de costillas, pollo marsala o salmón. El costo es $ 30 por persona e
incluye cerveza y refrescos. ¡Comuníquese con la oficina parroquial para reservar un asiento!
¿NECESITA UN DÍA FAMILIAR?
El Valle del Rio Hudson en su gloria de otoño es el escenario perfecto para que las familias se
relajen, hablen entre ellos, jueguen y den gracias a Dios por la belleza de la naturaleza y el regalo
de la familia. Únase a nosotros para un "Día de Oración y Juego Familiar" el sábado 21 de
septiembre de 9:30 a.m. a 5:30 PM en el Centro Pallotti, Monroe, Nueva York. El costo es de $
15 por familia. Comuníquese con la oficina de la Parroquia si tiene preguntas.
REUNIONES PARA LA SEMANA: TODOS SON MÁS BIENVENIDOS
Lunes, 9 de septiembre:
11 AM.: Grupo de Oración Centrante (Centro de Deacon Riley)
5 PM: Solanus Casey Novena (Centro de Deacon Riley)
Martes, 10 de septiembre:
7 PM: Hijas Católicas (Centro de Deacon Riley)
Miércoles, 11 de septiembre:
7 PM: Reunión de Mayordomía (Centro de Deacon Riley)
7 PM: Grupo de Duelo (Centro de Deacon Riley)
Viernes, 13 de septiembre
1 PM: Trayendo a Jesús al PP (First Way Life Ctr., Monticello)

EL RITO DE INICIACION CRISTIANA DE ADULTOS
El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos es para:
➢ Adultos que no están bautizados y están interesados en aprender más sobre la fe católica
➢ Adultos bautizados en otra iglesia cristiana que podrían estar interesados en hacerse
católicos.
➢ Adultos bautizados en la tradición católica pero que aún no han recibido los Sacramentos
de Confirmación y / o la Eucaristía.
¿Te está invitando Dios a una relación más cercana, para aprender más sobre la historia
cristiana de Dios en Jesús de Nazaret, o para considerar una invitación a la Iglesia Católica y los
Sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía?
El Rito de Iniciación Cristiana (RICA) es un período de formación y un tiempo de
oración, catequesis y ritual que prepara a un individuo para discernir cuál es la mejor manera de
crecer en relación con Dios. Ofrecemos oportunidades para aprender más sobre nuestra fe,
enfocándonos en las enseñanzas y la experiencia de la Iglesia y preparando a las personas para
celebrar los Sacramentos del Bautismo, la Confirmación y / o la Eucaristía. Le invitamos a
participar en el proceso con sus preguntas, sus ideas y su historia de fe en un ambiente cálido y
de aceptación. Para obtener más información, póngase en contacto con el Padre o Christy en la
oficina de la parroquia.

