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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. Continuaremos transmitiendo en vivo las Misas
de domingo de las 9:00 am y 12:00 pm hasta nuevo aviso.
(www.sthelenchurch.org, presione el enlace : “CLICK HERE TO LIVE STREAM MASS AT ST. HELEN”

Continúen revisando el boletín, 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 am -12:00 pm.
Misas durante la Semana en Ingles:

Misas de Fin de Semana:

Lunes

12 Julio 7:00 pm

Sábado

Martes

13 Julio 8:00 am

Domingo 18 Julio 7:30 am (Ingles)
9:00 am (Ingles)
10:30 am (Ingles)
12:00 pm en Español

9:00 am-9:00 pm Adoración
Miércoles 14 Julio 7:00 pm
Jueves

15 Julio 8:00 am

Viernes

16 Julio 8:00 am

17 Julio 5:00 pm

S a c r a m e n t o d e R e c o n c i l i a c i ó n S á b a d o s d e 3:00 a 4:30 p.m.

St. Helen Catholic Church
Oficina de Catecismo
¡Ya está abierta la Registración
Para el Ciclo 2021-2022!
Las formas de registro están disponibles en la
oficina de CCE o en la oficina de la Iglesia.
Grados Pre-K hasta 5to Grado
Directora Julie Martínez
Julie@sthelenchurch.org (281) 485-5457
Ministerio de Jóvenes de 6to a 12vo Grado
Directora Brittany García
Brittany@sthelenchurch.org (281) 485-0222
Registración temprana hasta el 15 de Julio con
descuento de $25.
La Sesión del 2021-2021 comenzará el 12 de Septiembre.

San Vicente de Paul
Abre su oficina el 1 de Julio 2021
ASISTENCIA CON SUS
U T I L I D A D E S S O L O C O N C I T A.

Sirviendo a Familias en Códigos Postales:
77511, 77546, 77581, 77583, 77584,
77578
Horario de Despensa
LUNES
2:00-4:00 PM
MARTES
6:00-8:00 PM
MIERCOLES 5:00-7:00 PM
JUEVES
2:00-4:00 PM
VIERNES
CERRADO
Tel.: 281-485-2976
Correo electrónico: svdp@sthelenchurch.org
Pagina Web: https://svdp-sthelen.weebly.com/
Dirección: 2209 Old Alvin Rd., Pearlnad TX 77581
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Últimos Acontecimientos
Saludos a todos los que están por disfrutar de un poco de diversión y relajación durante el verano. Llevamos un
buen año y medio con nuestra pandemia prácticamente dictando gran parte de nuestro estilo de vida. Sin embargo,
gracias a Dios, parece como si hubiéramos alcanzado una luz al final del túnel. Todos ustedes como familia parroquial han sido más resilientes, cooperativos y un pueblo lleno de fe, confianza y oración a través de todo este calvario. Aunque tuvimos que cerrar la iglesia de marzo a mayo, nunca perdimos la oportunidad de ofrecer una misa
diaria y tuvimos las bendiciones para traerla a usted a través de transmisión en vivo.
Fuimos bendecidos. A medida que empecemos a emerger hacia la normalidad, notarán, de acuerdo con las
guías arquidiocesanas, que nuestras cuerdas que marcaban las bancas se quitaron, la comunión en la lengua es opcional, así como nuestro maravilloso uso de mascarilla. Habrá más cambios "normales" en el futuro cercano. Estoy
seguro de que, a estas alturas la mayoría se ha dado cuenta de que a partir de esta semana tenemos nueva tapicería
¡en toda la iglesia y la capilla! Esto se debe a un generoso regalo financiero anónimo para este propósito, y estamos
muy agradecidos. Les pedimos que por favor acate nuestra petición de mantener comida y bebidas fuera de nuestra
iglesia para que podamos preservar la belleza de la nueva tela y observar el carácter sagrado de nuestro espacio de
adoración.
Rezo para que usted y los suyos puedan disfrutar un poco de tiempo este verano para relajarse disfrutar de algún
porcentaje de normalidad y que Dios esté con usted y los suyos.
P. Jim

ACONTECIMIENTOS EN ST. HELEN
OPORTUNIDAD DE EMPLEO—Posición en la oficina de Catecismo (CCE), Coordinador de Preparación Sacramental, Bilingüe (Inglés y Español). Interesados por favor visitar la pagina web
www.sthelenchurch.org y presionar el botón “Employment” para mas información.

Pray and Play Night—(Oración y Noche de Juego) 6to-8vo grados, Ministerio de Jóvenes
(Jr. High) Miércoles, 21 de Julio 2021, a las 6:00 pm—9:00 pm, Helena Hall. Registrarse para el 19
de Julio. $15. Incluye cena, actividades, presentador, reuniones de grupo y oportunidad para orar.
Se aceptan voluntarios certificados con el Ambiente Seguro de CMG.

Peregrinación del 7-18 de Julio 2022 a Alemania, Austria y Suiza!

Tendremos una orientación
el día Jueves, 19 de Agosto, 20221 , a las 7:00 pm en la cafetería de la Escuela Sta. Helen.
Acompáñenos para aprovechar descuentos! P. Jim Courville será el Director Espiritual. Ver el boletín
para mas datos.

Noche de Oración y Juego, Parábola del Sembrador (Mc.4:1-9)—Ministerio de Jóvenes
(Junior High) St. Helen Catholic Church, Miércoles 21 de Julio 2021, 6:00 pm-9:00pm, Helena Hall.

Mas información en el boletín.

ACONTECIMIENTOS EN DIOCESIS GALVESTON/HOUSTON

BUSCA LA VERDAD - del 30 de JULIO AL 1 DE AGOSTO 2021! CONFERENCIA ARQUIDIOCESANA DE JOVENES (8vo a 12vo Grados) Visite nuestra página www.sthelenchurch.org, Youth Ministry para información
de registro.

Café Católica—Adultos 18 a 39 años. Amor Valiente—Amigos-Fe-Acompañamiento: Julio 5, 12, 19,
& 26. En Ingles. Ver Boletín.

Por favor revisen el Boletín para mas información.

