
LUNES, 15 de enero
8:00a.m.  †Rose Everett por Anna M. Blamey
MARTES, 16 de enero
8:00a.m. †Bill Skala por Steve, Colleen, Jayme, &

Josh Fjeseth 
MIÉRCOLES, 17 de enero
8:00a.m. para un aumento en las vocaciones
JUEVES, 18 de enero
8:00a.m. †Eileen Bertolas por el Sr. y la Sra. Gilbert 

Martinez
VIERNES, 19 de enero
8:00a.m.  Ninguna masa
SÁBADO, 20 de enero
4:30p.m.  Intención especial 
DOMINGO, 21 de enero
9:00a.m. †Nemecino & Olivama Casias por Sr. &

La Sra. Gilbert Martinez 
12:00p.m.  Pro Populo

 

"Ruega por nosotros Oh Santa Madre de Dios"

Olivia Allen          Ranaye Green Valerie Romero
Louis Atencio          Eileen Grimes Joseph Roybal
Barela Bekkem          Karen LeBaron Frank Sadar
Kuper Bertolas          Tina LaCome Stella Sanchez
Judy Boucher          Maricella Lopez Adelina Sandoval 
Dan Comcowich          Abram Maes Paul Sandoval
Ray Dawson           Gerald Malcolm    Darlene Savoren  
Amanda Duran           Gilbert P. Martinez Carol Smith 
Russ Espinoza          JoAnn Martinez Nancy Snider 
Garrett Flannigan          Josie Martinez Marcy Sutherberg
Melissa Garcia          Robert Mascarenas Arthur Trujillo
Mike Garcia          Dee Mason Lane Trujillo
Isabella Garrett          Mike Medina Michael Truskol
Charlene Glavinick          MNM Terrance Valdez
Monica Glavinick           Marney Ohlss Valerie Vela
Patricia Glenn          JBR   Paul Wood
Jackie Gomez          Mike Romero Morgan Wilkinson
Myers Graham

"Para aquellos que han pasado de muerte a vida" 
                                        

Alfred Hurkes & Nemecino Casias
 
 

Si desea agregar o eliminar un nombre para el rincón de oración por favor 
póngase en contacto con Kathy en la oficina parroquial. (Debido a HIPPA 
debe tener consentimiento de familia)
 
 

               08 de enero de 2017: $ 2,008.00 
               01 de enero de 2017: $ 2,493.00

Gracias por su generoso apoyo!

Acto de contrición

Oh Dios mío, siento sinceramente haber ofendido
te. Detesto todos mis pecados debido a su justo 
castigo. Pero más que nada porque ofende, mi 
Dios, que son todas buenas y merecedoras de 
todo mi amor. Firmemente resuelvo, con la 
ayuda de tu gracia no peques más y evitar las 
ocasiones cercanas del pecado. Amén.

RETIRO DE LA MUJER
"Es una bendiciones... Vivir es santo"
 
Patrocinado por las hermanas de San Francisco de 
la adoración perpetúa Colorado Springs
 
AL: Sábado, 28 de enero 
DONDE: San Francisco de Asís iglesia

Salón San Francisco
2650 parroquia vista
Colorado Springs, CO 

TIEMPO: 8:00A. M. -3:15 P. M. 
 
Descripción del retiro: estamos llamados a vivir 
sencillamente para que otros puedan simplemente 
vivir. Esto refleja el espíritu de San Francisco de 
Asís y del Papa Francisco. A experimentar la 
alegría de la paz interior y aceptar el regalo y la 
gracia de Sabbath; para simplificar nuestras vidas 
hecho Santos y una bendición. Regalo a ti mismo 
con el tesoro de la paz, tranquilidad y renovación. 
Se trata de un momento de reflexión personal, 
compartir participante y tranquilidad. 
 
Facilitador: Hermana Marietta Spenner
Para obtener más información: 719-577-9404 (día) 
o hermana Marilyn Uhing: 719-955-3783 (noche) 
 
 
 
 

 



Noticias de caballeros de Colón
Reuniones: 1st el jueves de cada mes-7: 00 p.m. 
Rezo del Santísimo Rosario - 28 de enero, 
1:30p.m., en la iglesia de la Anunciación.
Comunión corporativa - 4 de febrero-4:30p.m.

 

      Declaraciones de fin de año
2016 Declaraciones de fin de año por contribuciones a 
la Sagrada Familia parroquia están en proceso de ser 
enviados por correo. Declaraciones se enviará a los 
donantes que contribuyeron $250.00 o más para 
reducir los costos. Si usted no recibe una declaración y
como uno póngase en contacto con Kathy en la oficina
parroquial. Gracias. 

 
Credo de Nicea

Creo en un Dios, padre todopoderoso, creador del cielo 
y la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Creo 
en un Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, nacido 
del padre antes de todas las edades. Dios de Dios, luz de
luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no 
hecho, consubstancial con el padre; por medio de él 
fueron hechas todas las cosas. Para nosotros los 
hombres y por nuestra salvación él descendió del cielo y
por el Espíritu Santo fue encarnado de la Virgen María y 
se convirtió en hombre. Por nuestra causa que fue 
crucificado debajo de Pontius Pilate, sufrió la muerte y 
fue sepultado y se levantó otra vez en el tercer día 
según las escrituras. Él ascendió al cielo y está sentado a
la diestra del padre. Él vendrá otra vez en gloria para 
juzgar a los vivos y los muertos y su reino serán no tener
fin. Creo en el Espíritu Santo, el Señor, dador de vida, 
que procede del padre y el hijo, que con el padre y el 
hijo es adorado y glorificado, que habló por los profetas.
Creo en una, Santa, católica y apostólica iglesia. 
Confieso un solo bautismo para el perdón de pecados y 
espero la resurrección de los muertos y la vida del 
mundo venidero. Amén.         
 

Posición del regulador disponible 
The diócesis de Colorado está buscando un 
controlador calificado para reemplazar a Jeri Thieme 
que es retiring después de 32 años. Esta posición se 
cierra el 10 de febrero de 2017. 
http://www.diocs.org/Departments/Human-
Resources/Job-Opportunities, llamar al (719) 636-
2345.

 

Donaciones se buscan para comprar
nueva estufa eléctrica 

T cocina en el salón parroquial que en la actualidad se 
utiliza para las comidas en el programa de las ruedas 
deben ser sustituido. Estamos mirando de comprar 
una nueva y eficiente de la estufa eléctrica entre 
$400.00 (mínimo) y $800.00 (máximo). Cualquier 
monetaria donations sería mucho apreció. Gracias. 

 
Actuales proyectos y trabajos esporádicos 

 
Anunciación

        Bancas-quitar el polvo o el aceite de Murphy 
aplicado

        Organizar libros en bancas
        Vacío
        Eliminar toda basura
        Limpiar vías de entrada y organizar
        Seguimiento de sacristía y limpiar 

periódicamente de polvo/escombros
        Ayudar a mantener la nieve Del edificio de la 

Fundación 
 

Salón parroquial
        Vacío
        Limpie las tablas
        Vaciar papelera
        Baños limpios
        Cocina-mop y barrido

 
Oficina de la parroquia

        Reemplazar o reparar la luz
        Reemplazo/reparación de detectores de humo
        Carriles de mano apretadas
        Reparación de pequeña porción de acera-

cemento grava

Iglesia de San José
        Bancas-quitar el polvo o el aceite de Murphy 

aplicado
        Coro - polvo y organizar

 
 

Toda ayuda es muy apreciada. Gracias.

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.diocs.org%2FDepartments%2FHuman-Resources%2FJob-Opportunities
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.diocs.org%2FDepartments%2FHuman-Resources%2FJob-Opportunities

