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ENERO  2015.  
 
 

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 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. 
Dirección de Sin Barreras: 233 4th Street NW 
en el segundo piso de Jefferson School. 
Cruzando la tienda el tio en Downtown.  
Horas de oficina los Martes y Jueves de 5:15 a 7 
pm llamar para hacer cita 434-531-0104 deje su 
mensaje.  
  
 
 

CURSO PREMATRIMONIAL: Personas 

interesadas en la Celebración de Boda Católica 

por favor pueden ir preparando las copias de 

Acta Reciente de Bautismo y Confirmación de 

los dos Contrayentes con nota aclaratoria que 

diga “para matrimonio”. Estamos planeando el 

Curso para el mero dia de los Enamorados 14 de 

Febrero 2015. Desde las 9 AM hasta las 3:30 

PM.  Información y registro con los esposos 

Prats al (434)422 2888. 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 esten registrados y participando en la 

Comunidad parroquial.    

    La Proxima fecha para Bautizar: El Domingo 11 de 

Enero del 2015. 

             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 PARA NIÑAS Y NIÑ0S: 
EL DOMINGO 08 de Febrero 2015, 
EN NUESTRA MISA DE 1:30. 
POR FAVOR DE TRAER BIEN ESCRITOS LOS 
NOMBRES, 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. 
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Ministerio de comida. 

Necesitamos su ayuda con nuestro ministerio de comida.  Los domingos, nuestro equipo necesita ayuda 

para preparar la salón para el trabajo del día.  También necesitamos traductores para ayudar en la 

distribución de comida los domingos.  Si tiene interés de involucrarse y ayudar a sus hermanos, por favor 

comuníquese  con Sheila (sheila@incarnationparish.org). 
  

 
CLASES DE  INGLES/  ESOL. 

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

cualquier clase.   Las clases son los domingos a las 3-4:30 en el salón 22, o los jueves a las 7-8:30 pm en el salón 20. Esperamos verlos 

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

 

 

 Hábitat para Humanidad.  
En el nuevo año, tenemos una nueva oportunidad de trabajar con Habitat para construir casas seguras para familias 
que las necesitan. Vamos a tener días de construcción para apoyar a ellos durante el 21 de Febrero, 28 de Marzo y el 
11 de Abril.  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. 
 
 
 
Renovar el permiso de DACA. 
Sin Barreras va a ayudar a las personas que necesitan rellenar las formas de DACA (para los que recibieron el 
permiso de trabajo en 2012).  Para mas información, póngase en contacto con la organización de Sin Barreras en 
sinbarrerascville@gmail.com.  
 

 

 
CLASE DE JUSTICIA. 

La enseñanza social católica de la iglesia tiene aspectos muy conectados con 

nuestras vidas diarias. Para aprender mas acerca de la llamada a la justicia y 

caridad, vamos a ofrecer una clase sobre como vivir nuestra fe en una manera 

mas concreta.   Si estas interesado puedes ponerte en contacto con Copitzy 

Sotelo al (434)996-6653 o Sheila Herlihy en la oficina. 

 

 
Viaje a Haití. 

Varios feligreses van a Pandiassou, Haití el 28 de Febrero hasta el 5 de Marzo. Póngase en 

contacto con Tom Houliham (434)295-0723 o Sheila en la oficina si usted esta interesado en 

unirse!  Volveremos a visitar a los pequeños hermanos y hermanas de la Encarnación, de nuestra 

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