PASTOR’S LETTER/ CARTA DEL PASTOR
Queridos Parroquianos,
Boletín
A partir de esta semana, estamos realizando algunos cambios en el formato del boletín. El boletín ya no será bilingüe. Nuestra comunidad hispana recibirán una versión de una página del boletín que estará completamente en español. Estamos haciendo esto para
presentar información a nuestros parroquianos de una manera más clara y concisa. Además, Sharon Larson es la nueva editora del
boletín en inglés, y Selena Vergara-Valdez es la editora de la versión en español.
El boletín en inglés, así como la versión en español, estarán disponibles para todos en todas las Misas. Además, la página del boletín
con la información de la misión Sta. Anna continuará estando disponible en la mesa en la parte posterior de la iglesia en St. Mary's para
todos los interesados en los eventos en Sta. Anna.
Adviento
Para el Adviento considera tener una corona de Adviento en tu hogar. Consiste en una corona hecha con ramas y cuatro velas, tres de
color morado y una de color rosa. Encienda una vela morada la primera semana, y cada noche diga algunas oraciones en familia. Leer
las lecturas de la Misa diaria puede ser una excelente manera de meditar y orar juntos. Las lecturas de la misa diaria están disponibles
en:
Inglés: www.usccb.org/bible/readings/
Español: www.usccb.org/bible/lecturas/
Puede terminar el tiempo de oración con la siguiente oración:
Padre celestial, tu hijo, Jesús, es tu mejor regalo para nosotros, un gran signo de tu amor. Guíanos mientras nos esforzamos por caminar en ese amor juntos, como familia, este Adviento. Mientras preparamos nuestros corazones para la Navidad, acércanos a ti y a tu hijo. Danos la gracia y la fuerza que necesitamos todos los días. Ayúdanos a confiar siempre en
ti. Ven, Señor Jesús, acerca a todas las personasa ti. Ven y disipa la oscuridad de nuestro mundo con la luz de tu amor.
Amén.
La segunda semana: enciende dos velas moradas.
La tercera semana: dos velas moradas y una rosa.
La cuarta semana enciende todas las velas.
Bendiciones,
Padre Pedro

Number:(360)653-9400

Fax: 360-658-7439

4200 88th Street NE Marysville, Washington 98270

Noticias
________________________________________________________________________________________

Nuestra Señora de Guadalupe
Vea el bolante del dia miercoles, 12 de
Diciembre, dia de Nuestra Señora de
Guadalupe, y acompañenos ese dia,

________________________________________
¡Los árboles anuales de donaciones an llegado!
Un árbol será para el Banco de Comida. Por favor tome una
etiqueta y devuelva su regalo, con la etiqueta, y sin envolver,
antes del 9 de diciembre.

Nuestro otro árbol será para los Servicios Comunitarios Católicos, estos regalos son para Niños huérfanos
Empezando con las mananitas a las 5am. , ancianos y mujeres con recién nacidos necesitados, personas en
viviendas temporales, familias sin hogar y mucho más.

Simbang Gabi
El Viernes. 21 de Diciembre la comunidad
Filipina los invita a celebrar una posada en
grande! El horario sera:
--Previo a Misa—5:30pm (Cantos)
– Misa (Ingles) at 6:00pm
--Seguido por compañerismo en la sala
social

 Las etiquetas vienen con "deseos" de personas individuales

de las que puede elegir. Por favor ponga la etiqueta en el
regalo para identificarlos, y no los envuelvan.

También te animamos a donar papel de regalo.

Immaculada Concepcion
Este Sabado Habra Misa Santa de Obligacion. Por favor vea
los horario, para asistir.

HORARIO DE LA S EMANA
Diciembre 2, 2018—Dic 8, 2018

12/6 Jueves

12/2 Domingo

12/3 Lunes
*Novenario Guadalupano/ Primer Rosario—7pm Iglesia
12/4 Martes
*Grupo Misionero– 6:30pm
*Novenario Guadalupano– 7pm Iglesia

*Misa Español– 10:30am Church
*Novenario Guadalupano– 7pm Iglesia
12/7 Primer Viernes Del Mes
*Exposicion del Santisimo– 11:15am-5:30pm Iglesia
*Vigilia de La Inmaculada Concepcion– 6pm Iglesia
*Novenario Guadalupano– Despues de Misa, 7:30pm
12/8 Sabado
*Misa de La Inmaculada Concepcion (Ingles)– 9am
*Novenario Guadalupano—7pm Iglesia

12/5 Miercoles
*Novenario Guadalupano– 7pm Iglesia
*Practica de Coro en español – 7pm Cuarto 1

I N F O R M AC I O N
Horario de Misa Diaria

Misa Dominical :
8:00 a.m., Ingles
10:00 a.m. Ingles
Misa a las 12:00 p.m (Español)







Martes: 6:00pm
Jueves: 6:00pm- Misa en español
Miercoles - Viernes 10:30a.m
Tercer Viernes del mes– 9:00am
Sabado: 9:00 a.m





Primer viernes : 11:15am - 9:00 p.m.
Una hora antes de Misa diaria
Martes: 4pm-5:45pm

Adoracion

Confesiones




Martes: 4:00-5:45pm
Sabados: 9:30 a.m.
Primer Viernes del mes: 6pm-9pm

