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COMUNIDAD CATOLICA DE  LA   

ENCARNACION 

BOLETIN HISPANO 

ABRIL  2015.  
 

 
PRESENTACIONES PARA NIÑAS Y NIÑ0S: 
EL DOMINGO 12  DE ABRIL 2015, 
EN NUESTRA MISA DE 1:30. 
POR FAVOR DE TRAER BIEN ESCRITOS LOS NOMBRES, GRACIAS. 

 

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.  
       Horas de oficina los Martes y Jueves de 5:15 a 7 pm 
llamar para hacer cita 434-531-0104 deje su mensaje.  

 
 

Caminando para la vida 
El 18 de abril, vamos a participar en el Camino 
para la Vida, un evento del Pregnancy Centers of 
Central Virginia.  Es una oportunidad de 
representar la creencia católica acerca de la vida, 
y una oportunidad de coleccionar fondos para el 
PCCV.  Ellos han salvado a miles de niños, y 
¡juntos podemos salvar a miles más!   
Si Ud. tiene interés, se puede hablar con Sheila o 
ver el sitio del red: http://www.pccvfriends.org/  
 
 
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 16 de mayo, pero necesitamos ayuda en dar 
agua a las plantas, y quitar las hierbas malas.  Esto solo 
duraría media hora cada semana.  Por favor, ponga su 
nombre en el calendario para ayudar, o hable con Sheila 
para más detalles.   
      ¡Ayúdanos a cuidar la creación de Dios! 
 
 

 
 

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: El Sábado  02 de 

Mayo del 2015. 

             Para llenar la aplicación favor de contacten a 

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

Gracias. 

 

 

Sacramento de la Confesión (Reconciliación) Los Domingos de 
12:45 – 1:15 pm o por cita llamando al 434-973-4381 Etx: 104 

 

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”.  

 

XV Encuentro de Jóvenes de la Diócesis de Richmond. 

          Para todos aquellos Jóvenes que están en 8vo y 

12do, se realizara el sábado 18 y domingo 19 de Abril.  

    Información con los esposos Piña: 434-760-4879 434-

760-2301.   vargaspina@hotmail.com 
 

 

http://www.pccvfriends.org/

