PASTOR’S LETTER/ CARTA DEL PASTOR
Queridos Parroquianos,
Oración reparadora
Durante el Adviento, me gustaría invitar a todos a venir a la iglesia y pasar tiempo en oración silenciosa. El Adviento es un buen
momento para estar alerta y descansado. Pasar un tiempo a solas con Jesús ayuda a crear ese espacio de paz y tranquilidad en
nuestras almas. Si te estás diciendo a ti mismo en este momento, “estoy demasiado ocupado para pasar tiempo en la iglesia orando”;
entonces eres la persona perfecta que necesita esta oración. Todos lo necesitamos.

Obstáculos a esta oración
A veces nos rehusamos a orar en silencio porque no sentimos nada u oímos nada que venga de Jesús. Nuestra dificultad para conectar con Jesús generalmente se basa en uno de los tres errores que podemos estar cometiendo; Uno, estamos hablando en oración,
pero no escuchando. Dos, estamos demasiado ocupados pidiendo que se haga nuestra voluntad en lugar de escuchar la voluntad de
Dios. Y tercero, simplemente no estamos pasando tiempo con él.

La solución
La oración verdaderamente humilde es ante todo escuchar tranquilamente. La clave para escuchar es desear pasar tiempo con el que
amamos. Entonces, y solo entonces, Dios comenzará a revelar su voluntad para ti. El primer paso es pasar el tiempo y venir.
Con el código de combinación de la puerta lateral puede ingresar a la iglesia las 24 horas del día. Si no tiene el código, vaya a la oficina
durante el horario de oficina y se lo podemos dar. También tenemos una hermosa capilla de Adoración en el edificio de oficinas que
está abierto durante las horas de oficina.
Por favor venga.
Bendiciones,
Padre Pedro

Number:(360)653-9400

Fax: 360-658-7439

4200 88th Street NE Marysville, Washington 98270
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Nuestra Señora de Guadalupe

¡Arbol anual de donaciones!

Vea el volante del dia miercoles, 12 de
Diciembre, dia de Nuestra Señora de
Guadalupe, y acompañenos ese dia,
Empezando con las mananitas a las 5am.

Nuestro árbol será para los Servicios Comunitarios Católicos,
estos regalos son para Niños huérfanos ,ancianos y mujeres con
recién nacidos necesitados, personas en viviendas temporales,
familias sin hogar y mucho más.
 Las etiquetas vienen con "deseos" de personas individuales

de las que puede elegir. Por favor ponga la etiqueta en el

Simbang Gabi
regalo para identificarlos, y no los envuelvan.
El Viernes. 21 de Diciembre la comunidad
Filipina los invita a celebrar una posada en También te animamos a donar papel de regalo.
grande! El horario sera:
--Previo a Misa—5:30pm (Cantos)
– Misa (Ingles) at 6:00pm
--Seguido por compañerismo en la sala
social

HORARIO DE LA S EMANA
Diciembre 9, 2018—Dic 15, 2018

12/13 Jueves

12/9 Domingo
*Novenario Guadalupano—–——————7pm Iglesia
12/10 Lunes
*Novenario Guadalupano—–——————7pm Iglesia
12/11 Martes
12/12 Miércoles
*Mañanitas a las Virgen————————— 5am Iglesia
*Procession——————————————- 6:00pm
*Misa Nuestra Señora de Guadalupe—— 6:30pm

*Misa Español————————————- 6:00pm Iglesia
12/14 Viernes
*Exposición del Santísimo——————— 11:15am-9pm Iglesia
*Confesiones – 6-9pm Iglesia
*Rosario antes de Oracion——————— 6:30pm Iglesia
*Asamblea de Grupo de Oracion————- 7pm Iglesia
12/15 Sábado

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

