Our Lady of Guadalupe Catholic Church, Tyler
ANUNCIOS PARROQUIALES

Miercoles 27 de
Noviembre
-No Habra clases
de Catequesis.
-Si Habra misa
regular a las 7
p.m.

Jueves 28 de

La Oficina

Noviembre

parroquial estará

-Hora Santa 6
p.m.

cerrada:

-Santa Misa 7
p.m.

-Jueves 28 de
Noviembre.
-Viernes 29 de
Noviembre.

Asegúrese de obtener sus promesas para la rifa
del 8 de Diciembre. Promesa Compartida o completa.
!Cada vez estamos mas cerca!

Padrinos de Noviembre
Hostias: Ana Blasucci
Vino: Familia Velez- Mejia
Misal: Familia Borunda

¡ MUCHAS GRACIAS!
Si desea ser padrino comunicarse con la oficina.

Domingo 01 de
Diciembre
-No habra clases
de Catequesis.

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del
Universo
24 de noviembre de 2019
Qué alegría cuando me dijeron:
“Vamos a la casa del Señor”.

“Feliz dia de Accoin de Gracias”
La gratitud es el sentimiento interno de la
bondad recibida. El agradecimiento es el impulse
natural para expresar ese sentimiento. La acción
de gracias es el seguimiento de ese impulso.

Noviembre es el Mes de los Fieles Difuntos:
En todas las misas de este mes estaremos orando por todos los difuntos que esten escritos en el cofre.
No se estara recibiendo oraciones particulares de difuntos, solamente si fallecieron en este mes.

Martes 3 de Dicimbre

Domingo 8 de Diciembre.

Comienza la novena a Nuestra Virgen de
Guadalupe.

Fiesta a Nuestra Señora de Guadalupe.
Procesión después de misa de 1 p.m.

Próximas Actividades-Novena: Del 3 a el 11 de Diciembre.
PARA TODOS LOS DIAS

5:00 p.m. Matachines. (Domingo 8, 4:00 p.m.)
6:30 p.m. Santo Rosario. (Domigo 8, 5:30 p.m.)
7:00 p.m. Santa Misa (Domingo 8, 6:00 p.m. )
(El grupo que le corrresponde el rosario)
**Despues de la Misa pueden volver a los matachines. Excepto el sábado 7 y jueves 12 que representaran lass Apaariciones dee la Virgen enn la Iglesia, despues de la Misa**

