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Sin Barreras: 
La organización de la comunidad, Sin Barreras / 
Sin Barreras. Este grupo proporciona los servicios 
para la comunidad hispana en Charlottesville, 
desde talleres mensuales, a las clínicas legales, a 
una feria anual de la Ayuda. Para obtener más 
in fo rmac ión , póngase en contac to con 
sinbarrerascville@gmail.com. Esta es una gran 
oportunidad de trabajar a través de las barreras 
culturales y crear una comunidad más inclusiva. 
Dirección de Sin Barreras: 233 4th Street NW 
en el segundo piso de Jefferson School.  
Horas de oficina los Martes y Jueves de 5:15 a 7 
pm llamar para hacer cita 434-531-0104 deje su 
mensaje.  

SIN BARRERAS, busca un voluntario.: 
Se busca a alguien que puede servir en la 
oficina un día cada semana.  Seria mejor con 
una persona bilingüe que puede ayudar en 
hacer conexiones entre personas y recursos en 
la comunidad.  Se necesita capacidades con 
la computadora y interés en ayudar a la 
comunidad inmigrante.  Si Ud. tiene interés, por 
favor, envía un correo electrónico a 
sinbarrerascville@gmail.com.    

PRESENTACIONES PARA NIÑAS Y NIÑ0S: 
EL DOMINGO  11 DE OCTUBRE 2015, 
EN NUESTRA MISA DE 1:30. 
POR FAVOR DE TRAER BIEN ESCRITOS LOS 
NOMBRES, GRACIAS. 

!  

1465 Incarnation Drive, Charlottesville, VA. 22901 
por 29 Norte, detrás de Toys R us, al lado de Food Lion 

PREPARACION PARA BAUTISMOS 
Si los padres quieren bautizar a los hijos, por 
favor Contactar a los esposos Gaona para 
recibir información. 
    Según las normas de la Parroquia es 
preferible que los padres y padrinos estén 
registrados y participando en la Comunidad 
parroquial.    
    La Próxima fecha para Bautizar: Sabado 31 
Octubre y el 1ro de Noviembre del 2015. 
             Para llenar la aplicación favor de 
contacten a los esposos Norma y Salvador 
Gaona al  (434) 566-5618. Gracias. 

Plan Pastoral de la Diócesis Católica de Richmond. 
Segundo Año: 2015 Enfoque en la Iglesia domestica. 

Es a través de la vida Familiar donde u sinnúmero de encuentros 
con el Señor Resucitado y la belleza del Misterio Pascual tienen 
lugar a través de la Encarnación del Amor en cada uno de sus 

miembros”.EG 

Sacramento de la Confesión (Reconciliación) 
Los Domingos de 12:45 – 1:15 pm o por cita 
llamando al 434-973-4381 Etx: 104 
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CLASES  DE  INGLES/  ESOL: VERANO 
Clases de ESOL (ingles para hablantes de otros idiomas) están en progreso dos días a la semana.  Si tiene interés de aprender, 
está bienvenido a cualquier clase.   Las clases son los domingos a las 3-4:30 o los jueves a las 7-8:30 pm. Esperamos verlos allá.  
Si tiene alguna pregunta, puede hablar con Sheila (sheila@incarnationparish.org). 

Ministerio de comida 
Buscamos su ayuda en un ministerio de ayuda aquí en la parroquia. Dios nos llama a servir, en capacidades 
ambos concretos y espirituales.  Si esta oyendo su llamada, tal vez se interesa ayudar con el ministerio de 
comida.  Como siempre, necesitamos ayuda de personas, especialmente en los que distribuyen la comida.  
También necesitamos ayuda de traductores para ayudar en la distribución de comida los domingos.  Si tiene 
interés de involucrarse, por favor comunique con Sheila (sheila@incarnationparish.org). 

SIN BARRERAS busca un voluntario 
Se busca a alguien que puede servir en la oficina un día cada semana.  Seria mejor con una persona bilingüe que 
puede ayudar en hacer conexiones entre personas y recursos en la comunidad.  Se necesita capacidades con la 
computadora y interés en ayudar a la comunidad inmigrante.  Si Ud tiene interés, por favor, envía un correo 
electrónico a sinbarrerascville@gmail.com.   

Hábitat para Humanidad

Tenemos una nuevo oportunidad de trabajar con Hábitat para construir casas seguras para familias que las 
necesitan.  Vamos a tener días de construcción para apoyar a ellos durante el año que viene.  Teníamos un día de 
trabajo el 7 de noviembre.  Si quiere apuntarse, puede encontrar la hoja en el Narthex.  Necesitamos ayuda con 
construcción, almuerzo, y fotografía.  Gracias por ayudar a dar una casa nueva una familia que la necesita.


40 Días para la vida  
El 23 de septiembre hasta el 1 de noviembre. Junten con nosotros en oración para el fin del aborto.  
Podemos parar pacíficamente y unidos con otros en el área de Charlottesville durante la vigilia de 40 
días afuera de Planned Parenthood en 2964 Hydraulic Road.  Si tiene acceso al internet, puede 
apuntarse en el web site, pero todos los días se puede venir allá entre 6 am y 10 pm.  Comunique con 
Sheila para mas información. 

IMPACTO: Asamblea Anual 
Siempre es importante ayudar a los demás por medio de apoyar la justicia.  Así 
que, les invitamos al Asamblea Anual en que votamos en el asunto importante en 
que nos vamos a enfocar este año.  Por favor, vengan a San Thomas Aquino el 26 
de octubre de 6:30 a 8 de la noche.  Necesitamos las voces de todos para 
decidir nuestro curso y luchar para la justicia. ¡Gracias! 

Café y Conversaciones 
En celebración de la diversidad de nuestra parroquia, planificamos un convivio bilingüe el 11 de octubre.  Vamos a 
tener mesas con interpretes en el Salón de Actos para facilitar conversaciones entre personas que hablan inglés y 
español.  Por favor, ¡vengan a conocer a sus hermanos en la fe!
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