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ESTUDIO BÍBLICO
CARTAS DE PABLO
A LOS GÀLATAS
S I G U E...
MIÉRCOLES, 7PM
EN LA IGLESIA
9 de ENERO -PELÍCULA

PABLO, EL APÓSTOL DE CRISTO
16 de ENERO
20 de FEBRERO
13 de MARZO
17 de ABRIL
FAVOR DE INVITAR A OTRAS
PERSONAS
Este tiempo de la Novena de Nuestra Señora de Guadalupe, Adviento, la celebración
de la Fiesta a la Morenita, la Pastorela y
las Posadas han sido una gran bendición
para el Santuario de Nuestra Señora de las
Nieves y su Ministerio Hispano. Todos los
esfuerzos de cada acontecimiento, por tantas personas, presentes, orando con peticiones, cantando y danzando, trayendo flores y
donaciones y comida, decorando y quitando
las decoraciones, dirigiendo, ensayando,
memorizando, y compartiendo comunidad
ha demostrado la devoción de esta Comunidad Hispana. Yo estoy muy agradecida y
orgullosa de cada esfuerzo por cada persona.
Gracias., Hna. Irma

MARÍA, MADRE DE DIOS

La doncella de Nazaret, la llena de
gracia, al asumir en su vientre al
Niño Jesús, la Segunda Persona de
la Trinidad, se convierte en la Madre de Dios, dando todo de si para
su Hijo; vemos pues que todo en
ella apunta a su Hijo Jesús.
Es por ello, que María es modelo
para todo cristiano que busca día a
día alcanzar su santificación. En
nuestra Madre Santa María encontramos la guía segura que nos introduce en la vida del Señor Jesús,
ayudándonos a conformarnos con
Él y poder decir como el Apóstol
“vivo yo más no yo, es Cristo quien
vive en mi”.
-ACI Prensa
13 Enero - Bautismo del Señor

“Cuando se lava el Salvador, se
purifica toda el agua necesaria para nuestro bautismo y queda limpia la fuente, para que pueda luego
administrarse a los pueblos que
habían de venir a la gracia de
aquel baño”, dijo San Máximo de
Turín en el Siglo V al referirse al
Bautismo del Señor.”
-ACI Prensa

Solemnidad
María,
Madre de Dios
1 Enero 2019
Director del Santuario:
P Andy Knop, OMI
442 S DeMazenod Dr
P Juan Gaspar,
OMI
Belleville, IL 62223
P Harold Fisher, OMI
www.snows.org
P Elvis Mwamba, OMI
618-394-6440
Hna. Irma Avila,
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ENERO

Queridos hermanos en
Cristo,
De todo corazón les
comparto mi
agradecimiento por los
esfuerzos de nuestra
comunidad hispana por preparar
y participar en nuestras
devociones y programas de
evangelización y catequesis del
2018.
Nuestro ministerio hispano ha
enriquecido el área de Belleville
con oportunidades de formación,
oración y preparación para vivir
de una manera digna de ser
llamados cristianos. Les pedimos
que continúen con su apoyo de
oración y recursos. Con nuestro
granito de arena podemos juntos
continuar los esfuerzos de
evangelizar y llevar el mensaje de
Jesucristo.
En lo personal, me han regalado
un hermoso regalo de apoyo, risas
y oportunidades de madurar y
crecer como sacerdote religioso.
Que Dios los colma de bendiciones
siempre. Y recuerden a la
Hermana Irma y su servidor, P.
Juan con un Padre Nuestro y Ave
María por nuestras vocaciones.
Con mucho cariño y respeto!
P. Juan

DOMINGOS
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Epifanía del Señor
Confesiones 1:30
MISA - 2PM

13

Confesiones 1:30
MISA - 2PM

20

Confesiones 1:30
MISA - 2PM

27

Confesiones 1:30
MISA - 2PM

2019
MARTES

1

María, Madre de Dios
6:30 Adoración
7pm– Misa
Iglesia

MIÉRCOLES

9
16

Película, 7pm
Pablo, el Apóstol de Cristo
Iglesia
Estudio Bíblico, 7pm
Cartas de Pablo a los
Gálatas
Iglesia

