
 

ACTIVIDADES DE SAN ANDRES EN SEPTIEMBRE 
 

GRUPO DE JÓVENES  
¡Todos los jóvenes de 6º a 12º grado están invitados a unirse a nuestro grupo de 
jóvenes! Esta es una gran oportunidad para crecer en su fe y ver cómo el Evangelio 
tiene un impacto real en su vida. El Grupo de Jóvenes también es una gran 
oportunidad para conocer gente nueva y hacer nuevos amigos en nuestra parroquia de 
St. Andrew. A lo largo del año también tendremos grandes oportunidades de servicio. 
Regístrese después de las misas del fin de semana. 
 
El grupo de jóvenes comienza el jueves 16 de septiembre, de 7pm - 8:30pm 
 
¿Preguntas? Contacto: 
Karla Padilla: 801-699-9784, karla.padilla@comcast.net 
José Rodriguez: 801-589-9119, jrodpsalm@gmail.com 
 

CLASES DE CATECISMO 
¡Recuerde inscribir a sus hijos en el catecismo! Las clases comienzan el domingo 19 de 

septiembre. Por favor complete el formulario de inscripción y entréguelo a la oficina. 
 
Comuníquese con Mariana Rodríguez para preguntas y más información. 
(801) 253-6032, drer.standrewut@gmail.com 
 

CONGRESO PASTORAL 
Sábado 18 de septiembre 
El Congreso será en St. John The Baptist para las parroquias locales. Habrá dos charlas 
pregrabadas de la Diócesis (una en inglés y otra en español). P. Stephen Tilley y el P. 
Joseph Delka dará cada uno una charla en inglés. P. Javier Virgen y el diácono Joaquín 
Mixco darán una charla en español. La misa será para ambos grupos. Todo quedará 
grabado para quienes deseen participar de forma remota. El horario final está por 
determinarse, pero comenzará por la mañana y continuará hasta la tarde.  Tendremos 
otros detalles próximamente. 
 
 
 
 
 
 

mailto:karla.padilla@comcast.net
mailto:drer.standrewut@gmail.com


APOYA A NUESTRAS HERMANAS CARMELITAS!!! 
Las Hermanas Carmelitas tuvieron que cancelar su Feria anual Carmelita nuevamente 
debido a la situación de la pandemia. Las hermanas dependen de esta feria para 
sostener su monasterio. Aquí en St. Andrew, haremos lo que podamos para apoyar a 
estas maravillosas mujeres que han dedicado sus vidas a Cristo y que oran por 
nosotros constantemente. 
 
El fin de semana del 11 al 12 de septiembre, los Caballeros de Colón venderán 
productos de las Hermanas Carmelitas después de la Misa. Todas las ganancias se 
destinarán directamente a apoyar al Monasterio Carmelita. 
 

DÍA DE SERVICIO 
St. Andrew's participará en un día de servicio interreligioso que conmemora el 20 
aniversario del 11 de septiembre. A pedido de Riverton City, nos uniremos a otros 
comunidades religiosas locales para limpiar Midas Creek (muy cerca de St. Andrew) 
de basura y escombros que se depositaron durante una tormenta reciente. 

CUÁNDO: Sábado 11 de septiembre a las 8:30 am 
DÓNDE: Encuentro en St. Andrew. Comenzaremos con una oración y un 
momento de silencio en memoria de aquellos que perdieron la vida el 11 de 
septiembre de 2001. 
QUÉ LLEVAR: Trae guantes. Sería útil una pala o un rastrillo. Si alguien tiene 
una carretilla para llevar, también sería útil. Se proporcionará agua. 

 

RESPETO POR LA VIDA 
El grupo Respeto por la Vida de St. Andrew está comenzando de nuevo! Únase a 
nosotros para apoyar la educación, la oración y la defensa de la dignidad de la vida 
humana desde la concepción hasta la muerte natural. 

CUÁNDO: 2do viernes de cada mes 6:30 pm - 7:30 pm (Primera reunión el 10 de 
septiembre) 
DÓNDE: Biblioteca de St. Andrew 

 
Comuníquese con Maricela Flores para obtener más información o si tiene preguntas. 
rivmariquelo@gmail.com, 801-898-3158 
 

REUNIÓN DE OTOÑO SEÑOR CABALLERO ED GOFFAUX 
Patrocinado por el Consejo de Caballeros de Colón 14239  
Domingo 19 de septiembre 6:00 PM @ St. Andrew Parish  
Cena con servicio completo de catering Bebidas y postres incluidos  
RSVP solo $ 20 por persona  
Escanee el código para los boletos 



 


