PARROQUIA
DEL SAGRADO CORAZÓN
BoletÍn en EspaÑol
VigésimoÊNovenoÊDomingoÊdelÊTiempoÊOrdinario
16ÊdeÊoctubreÊdeÊ2022
Levanto mis ojos a los montes:
¿de dónde me vendrá el auxilio?,
el auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.
— Salmo 121 (120):1‑2

PróximosÊEventos:

Encuentros de Familias

Más Adelante les informaremos los detalles para la Celebración para la Virgen de Guadalupe el
12 de Diciembre.

Encuentros de Familias todos los primeros y
terceros martes de cada mes a las 7:30 pm en
Green Cove Springs. Próximo encuentro
martes, 18 de Octubre. ¡¡¡¡Los esperamos!!!!

PeregrinaciónÊalÊSantuarioÊdeÊNuestraÊSeñoraÊdeÊlaÊLeche

Peregrinación al Santuario de Nuestra Señora
de la Leche en San Agustín el Domingo 30 de
octubre del 2022 a las 11:00 am. Tendremos
la oportunidad de escuchar una charla sobre
la historia del Santuario y sobre Nuestra Señora de la Leche, haremos el Rosario cantado
y visitaremos la capilla. No hay costo alguno,
es totalmente gratis. Familias interesadas
favor comunicarse con Hilda Rivera al teléfono (904)536-2495. Importante indicar si
necesitase transportación o si tiene la facilidad para ofrecer transportación. Nos estaríamos reuniendo a las 10 am en Green
Cove. Anímense, será una experiencia muy
bonita !!!

ObraÊNavideña

La obra Navideña será el Viernes 16 de Diciembre a las 7:00 pm. Si su hijo (a) desea participar, favor comunicarse con Kristen a la
oficina al teléfono (904) 284-3811. Los
ensayos se realizarán el 8, 13 y 15 de Diciembre de 4:30 pm a 6:00 pm. Recuerde, la
participación de su hijo(a) en los ensayos y
en la obra cuentan como dos días por clases
de Educación Religiosa omitidas (no asistidas).

La misa para la Virgen de la Providencia, patrona de Puerto Rico, será el Viernes 18 de Noviembre a las 7:30 pm en Green Cove. Más información durante las próximas semanas.

SeÊnecesitenÊadoradoresÊcomprometidos
El horario para la Exposición y Adoración del
Santísimo Sacramento durante los meses de Noviembre y Diciembre en Fleming Island será de
8:30 am hasta las 8:30 pm. Si usted puede compartir una hora con el Señor, favor comunicarse
con Hilda Rivera al teléfono (904) 536-2495 o
envíe correo electrónico a riverah302710@gmail.com. Recuerde que el Señor
siempre lo espera con los brazos abiertos.

ObraÊNavideña
La obra Navideña será el Viernes 16 de Diciembre a las 7:00 pm. Si su hijo (a) desea participar,
favor comunicarse con Kristen a la oficina al
teléfono (904) 284-3811. Los ensayos se realizarán el 8, 13 y 15 de Diciembre de 4:30 pm a
6:00 pm. Recuerde, la participación de su hijo
(a) en los ensayos y en la obra cuentan como
dos días por clases de Educación Religiosa omitidas (no asistidas).

s

LOSÊSANTOSÊYÊOTRASÊCELEBRACIONES
Domingo: Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo
Ordinario
Lunes:
San Ignacio de Antioquía;
Día Nacional de los Jefes
Martes:
San Lucas, evangelista
Miércoles: Santos Juan de Brébeuf y Isaac Jogues
y compañeros
Jueves:
San Pablo de la Cruz
Sábado:
San Juan Pablo II; Santa María Virgen

Sacramentos
Clases de RICA
(Clases de Iniciación Religiosa Para Adultos)

Si necesitan algún sacramento (Bautismo,
Primera comunión o Confirmación) Por favor comuníquese con Sandra a la Oficina
Parroquial al teléfono 904-284-3811.

Bautizar
Si desea servir en algún Ministerio, por favor, comuníquese
con la persona encargada del mismo.

Ministerios

Coro
Rogelio Santiago 904-290-0728
Hospitalidad-UjierÊÊÊ Juan Santana
904-806-9403
Intenciones
Vanessa Vega 904-658-2497
Lectores
Guadalupe De La Rosa 904-806-7454
Limpieza
Estela Arévalo 904-405-0388
MonaguillosÊ
Padre Sebastián 904-284-3811
MinistroÊdeÊlaÊEucaristíaÊÊJesús Sosa 904-588-5230
Sacristán
Marina Ruiz
904-240-9480
Transportación
Betzaida Butler 904-945-3520

Exposición
Cada primer Viernes del Mes A las 7:30pm
en la Iglesia de Green Cove Springs.

Recuerden las normas para poder Bautizar a sus hijos.
1. Que sea menor de 7 años de edad.
2. Que ambos padres estén de acuerdo en
bautizarlo dentro de la religión Católica.
3. Los padrinos: Si los padrinos son solteros deben ser Confirmados. Si los Padrinos son casados deben estar casados dentro de la Religión Católica.
CONFESIONES
Comunicarse con el Padre Sebastián
A cualquier hora al teléfono.
904-284-3811 o todos los sábados antes
de misa de 6:30pm a 7:30pm.

ProgramarÊunaÊvisitaÊsacerdotal
Intenciones de la Misa
Contacten al Padre Sebastián Para obtener
información sobre matrimonios, funerales, bau- Si quieren misa para un difunto o
Persona, Por favor contacten a la Señora
tismos, bendiciones de la casa, etc.,
a cualquier hora al teléfono 904-284-3811. Ext. Vanessa Vega Torres 904-658-2497, antes
del día que necesitan la misa. el Estipen204.
dio es de $10.00.

¿CuálÊesÊsuÊnecesidad?
Si desea ayuda y tiene una pregunta y necesita hablar con alguien, Contacten el Padre Sebastián teléfono, 904-284-3811. Ext. 204.
EmergenciasÊ(llamaÊteléfonoÊ904-384-3811)
Si tiene una verdaderaÊemergencia después
del horario de oficina, comuníquese con la oficina y presione 1 para dejar un mensaje para el
sacerdote y le devolveran la llamada a la brevedad posible

LaÊSaludÊde: Ninfa Flores, Jennifer Garza, Melissa
Garza, Miguel Santana,
EnÊMemoraÊde:

MinisterioÊaÊlosÊenfermosÊ
Si alguien necesita la comunión, por favor llame a
la oficina de la iglesia (904) 284-3811.
ATENCION:
La Diócesis de San Agustín trata seriamente todas
las acusaciones de conducta sexual
inapropiada, de manera rápida, confidencial y minuciosa. Para reportar Abuso, llame a la policía
o al Departamento de Niños y Familias al (904)
9622873. O llame al Coordinador Diocesano de
Asistencia a Víctimas (904) 2086979 o envíe un
correo electrónico a inquiries@dosafl.com.

