Hi s pa ni c M i ni s t ry

a la Parroquia de San Antonio - Gr acias por
acompañarnos esta tarde. Es nuestro mayor deseó
que la Eucaristía que hoy celebramos nos anime a
vivir una profunda experiencia de fe y vida. Le
invitamos para que junto con sus familiares y amigos
vuelvan a participar con nosotros, su comunidad y
familia, de la iglesia de San Antonio en Tigard.

Clases de inglés gratis para adultos a partir del martes,
12 de septiembre. Se anima a los estudiantes de todos los
niveles a venir, y por favor invite a su familia y amigos
también. Las clases son martes y jueves, de 7:00 a 8:30
pm, en la escuela secundaria. La Iglesia San Antonio ha
ofrecido este ministerio desde 1998 y es un lugar en
donde los estudiantes se sienten muy seguros y
respetados. Es un ambiente muy propicio para aprender.
Ver el sitio web de St. Anthony para más información: :
http://satigard.org/ministry/english-as-secondlanguage-esl/

Párroco/Sacerdote
Fr. John Henderson 503-639-4179
Ext.112
Ministerio Hispano
Diacono Marco Espinoza 503-6394179 x 129
mespinoza@satigard.org
Asistente de Pastoral (Bilingüe)
Viridiana Morales 503-639-4179 Ext.0
vmorales@satigard.org
Horas de oficina con secretaria
Bilingüe:
Martes, Miércoles y Jueves de 6:30 -9pm
Sábado de 8:30am -12:00pm
Domingo Hor ar io por ser deter m inado
Domingos:
Eucaristía (Misa) 4:00pm
Servicio de Comunión los Miércoles-6:15pm.

Segundo Miércoles del mes tenemos misa
en Ingles a las 6:00pm

Domingo 24 De Septiembre La Comunidad
Hispana estará haciendo una recaudación de
fondos para el evento de Nuestra Señora de
Guadalupe. Sera después de todas las misas
en la mañana. 7AM, 8:30 AM y 11 AM.
Vengan a apoyar!! Habrá pancakes y burritos
de desayuno!
Las oficinas parroquiales estarán cerradas este
Lunes 4 de Septiembre debido a que es un día
festivo.
-Gracias

M i ni s t e ri o Hi s pa no
MATRIMONIOS
Favor contacte al Padre John para
hacer una cita si desea la
información y proceso en ingles. Si
desea en Español hacer una cita con
el Diacono Marco 6 meses antes de
la fecha de bodas.

MINISTERIO DE JOVENES

BAUTISMOS
Favor comunicarse con el
Diacono Marco al 503-6394179 ext. 129 o con Viridiana,
secretaria Bilingüe ext. 0.
para mas información sobre
los requisitos, fechas de
clases y celebración del
Bautismo.

EDUCACION RELIGIOSA
Para preparación de Primera Comunión favor contacte a
Cindy al 503-639-4179 ext. 121 o Viridiana (bilingüe) 503639-4179 ext. 0. Las Inscripciones ya están ABIERTAS.
Venga a inscribir a sus hijos a la oficina parroquial. Costo
$95.

Las registraciones para el grupo de jóvenes de la
escuela middle school han comenzado! Las
reuniones comenzaran el Domingo, 15 de
Octubre de 5-7PM. Si tienes alguna pregunta
favor de contactar a Mayra Mendoza al 503639-4179 Ext. 128

RICA (El Rito de Iniciación
Cristiana para Adultos)
Quieres saber mas sobre tu fe?! Te Invitamos a ver de lo
que se trata la Fe Católica. TODOS los Miércoles a las 7PM
en el salón verde en la oficina parroquial. Si tienes
preguntas favor de comunicarte con el Diacono Marco Al
503-639-4179 Ext. 129

Las registraciones para el Grupo de Jóvenes de
la High School han comenzado. La primer
reunión será el próximo Domingo, 15 de
Octubre de 5-7PM.Si tienes alguna pregunta
favor de contactar a Mayra Mendoza al 503639-4179 Ext. 128
Promotores De Salud Y Medical Teams International te
ofrecen una vez al mes Dentista de EMERGENCIA para
dolor de dientes o para extracción de diente(s). Para mas
información o para hacer una cita favor de comunicarse
con Irma Valdovinos al 971-732-2158.
Viernes:
Grupo de Oración Kerigma:
Comienza a las 7PM en el salón
O’Reilly contiguo al Gimnasio. Para
más información favor contacte a
Cesar Salmerón al 971-506-0792

Las registraciones para el Sacramento de
Confirmación han comenzado! Las clases serán
dos veces al mes después de la misa de las 11AM.
Por favor de visitar la pagina web de la
parroquia para mas información. Si tiene
preguntas favor de comunicarse con Mayra
Mendoza al 503-639-4179 Ext. 128
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