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COMUNIDAD CATOLICA DE  

LA   ENCARNACION 

BOLETIN HISPANO 
MARZO  2014.  

 

 

Sin Barreras: 
La organización de la comunidad, Sin Barreras / Sin 
Barreras está buscando voluntarios de apoyo, para ayudar 
en una variedad de roles. Este grupo de alcance incluye 
varios feligreses Encarnación.  
     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.  
    A ellos les gustaría tener más que hablan español para 
ayudar con las horas de oficina. 
   Para obtener más información, póngase en contacto con 
sinbarrerascville@gmail.com.. 
Recuerde que Sin Barreras tiene horas de oficina los 
martes y los jueves por la noche aquí en Encarnación. 

 

Atencion Parejas interesadas en 

Celebrar BODA CATOLICA, por favor 

hacer una Cita con el Padr Edwin 

al (434) 973 4381, Ext 104 e ir 

Preparando copia del acta de 

Bautismo y Cinfirmacion de amboas 

y que sea reciente.                                                   

Gracias.  
 

Cuaresma 2014 
 

Via Crucis.: 
Todos los viernes de Cuaresma se 
realizaran  a partir del 7 de 
Marzo a las 7:45 p.m. En el templo 
Todos invitados a practicar esta devoción.  
 

 

DAMOS GRACIAS A DIOS POR UN ANO 

MAS DE NUESTRA MISA EN ESPANOL 

Y DEL MINISTERIO HISPANO EN 

NUESTRA IGLESIA.  

 
 

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 esten registrados y participando 

en la Comunidad parroquial.    

    La Proxima fecha para Bautizar: El Domingo 20 de 

Abril del 2014. 

   Para llenar la aplicación favor de contacten a los 

esposos Norma y Salvador Gaona al  (434) 566-5618. 

Gracias. 

 
    CONFESIONES EN ESPAÑOL.  Los domingos de  12:45p.m. 

a 1:15 p.m. o por cita llamando al (434) 973 4381. Ext: 104 

 
PRESENTACIONES DE NINOS Y NINAS: 

El domingo 16 de marzo 2014 en nuestra misa de 
1:30. Gracias. 
 

 
Plan Pastoral de la Diócesis Católica de 

Richmond. 
Primer Año 2014 es: “Ser Discípulos a través del 

Encuentro Personal con Jesucristo.”  
En el  trabajar por nuestra propia conversión.  
Una y otra vez en las Escrituras vemos que los mejores 
evangelizadores, los mejores testigos, los mejores 
narradores de historias acerca de Jesús son aquellos 
que tuvieron un encuentro transformador personal con 
Él: los discípulos en el camino a Emaús, la mujer 
samaritana en el pozo, los primeros apóstoles, y los 
santos, antiguos y modernos. EG.  



Celebración de QUINCEANERAS:  Por favor hablar con la Sra. Marcia Gaona al (434) 286 4479 para la 

preparación y llamar a la Oficina al  (434) 973-4381  Ext.: 104 para conocer las fechas disponibles.                     

Gracias. 

 

Ministerio de comida 

Dios nos llama a servir, en capacidades ambos concretos y espirituales.  Si esta oyendo su llamado, tal vez se interesa ayudar con el 

ministerio de comida.  Como siempre, necesitamos ayuda de personas, pero ahora necesitamos lideres para ayudar en organizar los que 

compran y distribuyen la comida.  También necesitamos ayuda de traductores para ayudar en la distribución de comida los domingos.  Si 

tiene interés de involucrarse, por favor puedes comunicarte  con Sheila (sheilah@incarnationparish.org) 

 

  
CLASES  DE  INGLES/  ESOL 

Clases de ESOL (ingles para hablantes de otros idiomas) ya están en progreso.  Si tiene interés de aprender, están 

bienvenidos a venir a cualquier clase.   Los domingos a las 3-4:30, los lunes a las 9:30-11 am, o los jueves a las 7-8:30 pm. 

Esperamos verlos allá.  Si tiene alguna pregunta, puede hablar con Sheila (sheila@incarnationparish.org)  
 
 

Viaje a Haiti: 
Varios feligreses van a Pandiassou, Haití marzo 8 a 13. Póngase en contacto con Tom Houlihan (434-295-0723) o Sheila si usted está 

interesado en unirse! Volveremos a visitar de los Pequeños Hermanos y Hermanas de la Encarnación, de nuestra comunidad 

hermanamiento y también ver los resultados de nuestro proyecto huevo comunidad. 

 

 

Pan y Vida: 
El diócesis de Richmond tiene un programa nuevo de radio en español.  Este programa tiene consejos para la 

vida y para mejorar la fe.  También hay entrevistas con lideres de la comunidad católica, y una sección tratando 
de talentos musicales de Hispanos.  Se puede buscar y oír el programa en su sitio de red: 

http://www.panyvida.org/.  Nuevos episodios salen el 2º y 4º domingo de cada mes, 10:00 de la mañana.    

  
IMPACT Acción de Nehemías                                                                                                           Vamos a luchar 

para justicia el 5 de mayo. Por favor póngalo en su calendario. La mejor manera de celebrar la batalla de pueblo es 

en luchar para justicia en nuestra comunidad. Todos están invitados, y nos gustaría ver a todo la comunidad allá. 

 

Hábitat para Humanidad                                                                                                 En el nuevo 

año, tenemos una nuevo oportunidad de trabajar con . Vamos a tener días de construcción para apoyar a ellos 

durante el año que viene. Por ahora, tenemos el 22 de marzo, 26 de abril, y 17 de mayo. Si quiere firmar, 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. 

Cuaresma                                                                                                                   Tenemos muchos 

oportunidades de reflexionar esta cuaresma. Cada viernes vamos a tener viacrucis en el centro de alabanzas. 

También, vamos a tener una sesión bilingüe sobre el viaje a la frontera que paso el mes pasado. Todos están 

bienvenidos al PAC el 14 de marzo para oír sobre las experiencias de unas miembros de la comunidad. 
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