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Septiembre mes de la Biblia
Si gustas puedes invitarnos
a Entronizar la Palabra de
Dios en tu hogar. Envía un
correo electrónico a mbringas@snows.org para
calendarizar

Estamos anhelando la presencia y el poder del
Espíritu Santo. Porque todavía hay guerras,
desastres, enfermedades y muerte. Deseamos
experimentar la paz y armonía que solo Dios nos
puede dar. Pero al mismo tiempo luchamos contra
las fuerzas que nos quieren superar y negar la fe que sabe que
Dios es poderoso.
Cuando nos reunimos como comunidad cristiana en oración,
amor al prójimo, servicio compasivo, apostolado amoroso,
vivimos el mandato que Dios nos dio, vivir como Él. De esta
manera poder experimentar la gran presencia de Dios que desea
establecer su Reino.
Para ayudarnos a conseguir este fin, como comunidad, contamos
también con la bendición y presencia de la Hermana Marichui,
que vino de San Antonio, TX. Tiene un espíritu de apoyar no
solo el ministerio Hispano, pero también entregarse al trabajo y
ministerio en el Santuario.
Le damos una gran bienvenida y estamos listos para aprovechar
de su compartir y espíritu de misionera y amor a todos los
ministerios del Santuario.
Bienvenida Hermana Marichui Bringas CCVI y bendiciones del
Señor.
-P. Raul, omi
Director of Hispanic Ministry
National Shrine of Our Lady of the Snows
Belleville, Illinois 62223
618-394-6248
snows.org

Calendario de septiembre:

1 Adoración Eucarísitca
8 Nacimiento de la Virgen María
14 Exhaltación de la Cruz
29 Fiesta de los Arcángeles: Miguel, Rafael y Gabriel
Misa cada domingo en español a las 2:00 pm, confesiones 1:30 pm
QUINCEAÑERAS Y PRESENTACIONES

Bienvenidas (os) a celebrar el Don de su vida en el Santuario.
Separen con tiempo la fecha. Enviando su correo a mbringas@snows.org
O llamen a la Oficina de Ministerio Hispano 618-394-6440

Adoración Eucarística
primer Jueves del mes
despúes de Misa de
11:30 a 7:00 pm

Oremos por vocaciones Hoy nos
unimos en oración por Jesús López
que inicia su tiempo de formación y
estudio como Nuevo Prenovicio en la
Comunidad de los Oblatos de María
Inmaculada. Bienvenido!

GRACIAS! Por su cálida
bienvenida
Estoy a sus órdenes.
Mbringas@snows.org

Exhibición: Alas del Ártico y
un Santuario
Abierto todos los días de
8:00 am- 5:00 pm
Visítanos con tus amigos y
familiares.
Retiro vocacional Octubre 7-9
Hombres solteros de 19-38 años
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