COMUNIDAD CATOLICA DE LA
ENCARNACION
BOLETIN HISPANO
JULIO 2014.
Sin Barreras:
La organización de la comunidad, Sin Barreras, está
buscando voluntarios de apoyo, para ayudar en una
variedad de roles.
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 información, póngase en contacto
con sinbarrerascville@gmail.com.
Esta es una gran oportunidad de trabajar a través
de las barreras culturales y crear una comunidad más
inclusiva.
Recuerde que Sin Barreras tiene horas de oficina
los martes y los jueves por la noche aquí en
Encarnación y que puede atender a todos aquellos
con necesidad de cualquier tipo de asistencia o
remisión haciendo una cita cualquiera de esos dos
días.

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 06
de Julio del 2014.
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.
Primer Año: “Encuentro Personal con
Jesucristo.”
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.

CONFESIONES EN ESPAÑOL. Los domingos de 12:45p.m.
a 1:15 p.m. o por cita llamando al (434) 973 4381. Ext: 104

Celebración de QUINCEANERAS:

Por favor hablar

con la Sra. Marcia Gaona al (434) 286 4479 para la
preparación y llamar a la Oficina al
Ext.:

104

para

conocer

las

(434) 973-4381

fechas

disponibles.

Gracias.

PRESENTACIONES PARA NIÑAS Y NIÑ0S:
EL DOMINGO 13 DE Julio 2014,
EN NUESTRA MISA DE 1:30.
POR FAVOR DE TRAER BIEN ESCRITOS LOS NOMBRES,
GRACIAS.

1465 INCARNATION DRIVE. CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA 22901. (434)973 4381 FAX (434)973 1757
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 78:30 pm. Esperamos verlos allá. Si tiene alguna pregunta, puede hablar con Sheila (sheila@incarnationparish.org)

¡Queremos Maestros!
Algunas personas que hablan ingles en nuestra comunidad han expresado su interés en aprender español.
Necesitamos maestros para sesiones 1-1. Si alguien no puede llegar a los clases de ingles, este tiempo puede ser una
oportunidad para ensenar español y aprender ingles. Si tiene ganas de intentar este ministerio de amistad, también
envía un correo a Sheila. ¡Gracias!

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.
Huerta Comunitaria.
Ya hemos sembrado la huerta, pero ¡necesitamos ayuda para mantenerla! Por favor, hable con Sheila si tienes interés
en ser parte del equipo. Vamos a tener un día de trabajo el 10 de mayo, pero necesitamos ayuda en dar agua a las
plantas, y quitar las hierbas malas. Esto solo duraría media hora cada semana. ¡Ayúdanos a cuidar la creación de
Dios!

Presentación sobre Haití .
El comité de Haití hará una presentación sobre nuestro ministerio allá, después de las misas el fin de semana 21/22de
junio. Todos están bienvenidos al salón de conferencias para oír. Fuimos en un viaje en marzo, y vimos las
Hermanos y Hermanas de la Encarnación allá.

La hermana Fran viene de El Paso.
Ella va a visitar el fin de semana 5/6 de julio, y va a vender productos del Centro Santa Catalina. El Centro es un
cooperativa de mujeres que están trabajando en Ciudad Juárez, México para mejorar sus vidas y las de sus familias.
La hermana Fran también está disponible para hablar sobre la necesidad de reforma migratoria y su experiencia
trabajando en la frontera.

