H i s pa n i c M i n i s t ry
Solemnidad de la Ascensión del Señor
Bienvenido a la Parroquia de San Antonio - Gracias 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.

Próximo Sábado, 19 de Mayo! Boletos
disponibles en la oficina de la parroquia.
Ven a esta maravillosa oportunidad para
reunirnos y dar alabanza. Todos son
bienvenidos. $5 la entrada! Pasen la voz con
sus amigos.

Personal de la Parroquia

Horarios

Párroco/Sacerdote
Padre John Henderson 503-639-4179 Ext.112
Ministerio Hispano
Diacono Marco Espinoza 503-639-4179 x 129
mespinoza@satigard.org
Asistente de Pastoral (Bilingüe)
Viridiana Morales 503-639-4179 Ext.0
vmorales@satigard.org

Domingos: Clases de 1er a com u nión 9:45AM

Eucaristía (Misa en Español) 4:00pm
Edge (Grupo de Jóvenes en la escuela intermedia):
5:00PM
Martes: Clases de B iblia (O’Reilly Hall) 7PM
Miércoles: Ser vicio de com u nión 6:15PM
(Iglesia)
Viernes: Gr u po de Or ación Car ism ático
(O’Reilly Hall) 7PM

M i n i s t e r i o H i s pa n o
MATRIMONIOS

BAUTISMOS

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

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

Tiene un dolor en su boca? Necesita que le extraigan un diente
de emergencia? Los promotores de salud le puede ayudar con eso
a lado de Medical Teams International. El cupo es limitado y solo
por cita. Recuerden que solo si es emergencia y para quitarle un
diente. Para mas información favor de comunicarse con Irma
Valdovinos. al 503 –849-1603

Te espera todos los Viernes a las 7PM en el O’Reilly Hall. Ven a
gozar de un tiempo de alabanza oración y a hacer comunidad.
Diferentes temas cada semana y el cuarto Viernes del mes es Hora
Santa. Hay cuidado de niños para las edades de 2-7 años.
También se juntan los Jóvenes de 13-17 años para aprender de la
biblia. Para mas información favor de comunicarse con Cesar
Salmeron al 971-506-0792.

Algunos jóvenes de la Confirmación asistieron al retiro
este fin de semana pasado en cual hicieron diferentes
servicios de comunidad. Visitaron a parroquianos y
limpiaron alrededor de la parroquia.

Si desean aprender mas sobre la biblia. El Grupo de Oración Carismatico, Kerigma da
todos los Martes clases de biblia en el O’Rielly hall a partir de las 7PM. Tiene Preguntas
o dudas? Favor de comunicarse con Cesar Salmerón o Adolfo Meza.

