St. Helen Catholic Church
XXII Domingo del Tiempo Ordinario
Pearland, Texas
Arquidiócesis de Galveston-Houston

30 de Agosto del 2020
Sección en Español
(A)

www.sthelenchurch.org
Por la gracia del Espíritu Santo y unidos por la Eucaristía, la comunidad de Sta.
Elena es una de enseñanza, servicio, y adoración acercando a todos mas a Dios.

Actividades de la Semana en Sta. Elena
Horarios de Misas abiertas al publico con capacidad limitada, manteniendo la distancia
apropiada, MANDATORIO usar mascarilla, y solo sentarse en cada dos bancas.
CONTINUAREMOS TRANSMITIENDO MISA DOMINICAL EN VIVO HASTA NUEVO AVISO
(www.sthelenchurch.org, presione el enlace : “CLICK HERE TO LIVE STREAM MASS AT ST. HELEN”)

Continúen revisando los boletines, nuestra pagina web, y suscríbanse a nuestra lista de correo
electrónico en nuestra pagina web para recibir la información mas reciente.
La oficina de St. Helen esta abierta de Lunes a viernes de 9:00-12:00 am.
Misas durante la Semana en Ingles:

Misas de Fin de Semana:

Lunes

31 Agosto 7:00 pm

Sábado 5 Sept. 5:00 pm (en Ingles)

Martes

1 Sept.

Domingo 6 Sept. 9:00 am (en Ingles)

8:00 am
9:00 am-9:00 pm Adoración

Miércoles 2 Sept.

7:00 pm

Jueves

3 Sept.

8:00 am

Viernes

4 Sept.

8:00 am

10:30 am (en Ingles)
12:00 am en Español

Sacramento de Reconciliation
los sábados de 3:30 –4:30 pm.

El Martes, 1 de Septiembre es un día de
celebración. ¡Es el Cumpleaños de
nuestro pastor!

Feliz Cumpleaños Padre Jim!

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO CATOLICO
FEDERACION PEARLAND
CICLO 2020-2021
El Movimiento Familiar Cristiano Católico, invita a todas las familias a que se unan a
este ministerio. El MFCC es un grupo de familias ayudando a otras familias a fomentar
los valores cristianos.
¡Dale a tu familia la oportunidad de crecer!
Para más información por favor comunicarse con
Presidentes de Federación Omar y Rita Riera:
832-775-8760 o MfccFederacionPearland@gmail.com
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MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO CATÓLICO
FEDERACIÓN PEARLAND
CICLO 2020-2021

¿Que es el MFCC?
Un movimiento Católico de familias laicas que se reúnen para dialogar y fortalecer sus familias, apoyadas con la
asesoría de Obispos, Sacerdotes, Religiosas y Diáconos.

¿Como Funciona?
Se empieza y termina de acuerdo al ciclo escolar. Por medio de reuniones de equipo cada quince días, ahora por
video conferencias, intercambiando ideas sobre temas actuales de la familia y la comunidad a la luz del Evangelio.

¿Como ayuda?
Fortalecer nuestra unión matrimonial
Obtener una mejor comunicación y diálogo con nuestros hijos
Destacar nuestros valores cristianos, morales y la unidad familiar
Mejorar la calidad de nuestra forma de vivir
Conocernos mejor como hijos de Dios
Mantener mas espiritualidad conyugal y oración matrimonial
Conocer y convivir con más familias
A ser parte de la comunidad parroquial y participar en actividades religiosas y sociales
¡Participar en algo constructivo como matrimonio!
Para más información por favor comunicarse con Presidentes de Federación Omar y Rita Riera:
832-775-8760 o MfccFederacionPearland@gmail.com

LAS CLASES DE BAUTISMO HAN SIDO TEMPORALMENTE SUSPENDIDAS HASTA NUEVO AVISO
NOTA: Los bautizos de Septiembre se llevaran a cabo en las siguientes fechas
Sept. 19 – EN ESPAÑOL y Sept. 26 – EN INGLES
Por favor contacte a Laura en la oficina al 281-485-1872 o visite www.StHelenChurch.org, y presione
“Services” para mas información.
La Iglesia de St. Helen tiene dos naves, una en cada lado del altar donde usted puede encender
velas y también puede depositar su donación por esa vela en la caja que se encuentra en cada una de las
naves. La imagen de Sta. Elena está en un lado y la imagen de la Sagrada Familia en el otro lado. También
hay velas para encender en la capilla Santa Cruz, con su correspondiente caja de donación por las velas.
Se les pide que utilicen las velas que están disponibles en cada área. No se pueden dejar otro tipo de velas en el piso o en esas áreas, pues pueden causar un accidente. Las velas abandonadas se retiraran cuando se haga la limpieza del edificio. Si usted quiere traer su propia veladora lo puede dejar afuera en el jardín donde están las imágenes de La Piedad o la Virgen de Guadalupe. Les agradecemos su cooperación.

