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COMUNIDAD CATOLICA DE  LA   

ENCARNACION 

BOLETIN HISPANO 

FEBRERO  2016  
 
 

CUARESMA 2016 
 

MIERCOLES DE CENIZA:                            
Miércoles 10 de Febrero. 

Misas en Ingles a las 12:15 y 5:30 
Misa en Español a las 7:30 p.m. 

 
VIA CRUSIS: 

Inician el Viernes 12 de Febrero 
En Español a las 7:40 p.m. 

 
 
 
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. A ellos les gustaría tener más voluntarios que hablan 
español para ayudar con las horas de oficina, y también, 
posiblemente, a una persona para el ordenador para ayudar 
con el sitio web. 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.  

 
 

Familias Hispanas con niños: 

Las familias hispanas que deseen una educación católica para 

sus hijos, ahora pueden solicitar asistencia financiera a través 

de la Iniciativa Segura para la escuela de Charlottesville 

Catholic School. La Diócesis de Richmond esta aceptando 

solicitudes para el próximo año académico, para mas 

información con Roxana Roblero 434-964-8222 o 

r.roblero@cvillecatholic.org 

 
 

 
 

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 Domingo 2 Y 3 de Abril 2016. 

             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”. 

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

 
 
PRESENTACIONES PARA NIÑAS Y NIÑ0S: 

EL DOMINGO 21 DE FEBRERO 2016, 

EN NUESTRA MISA DE 1:30. 

POR FAVOR DE TRAER BIEN ESCRITOS LOS 

NOMBRES, GRACIAS. 

 

 

mailto:r.roblero@cvillecatholic.org


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) van a empezar la segunda semana de septiembre.  Si tiene interés de 

aprender, están bienvenidos a cualquier clase.   Las clases son los domingos a las 3-4:30 empezando el 13 de septiembre o los jueves a 

las 7-8:30 pm, empezando el 10 de septiembre. Esperamos verlos allá.  Si tiene alguna pregunta, puede hablar con Sheila 

(sheila@incarnationparish.org).  
 
 

Misericordia durante la Cuaresma: 

Para vivir la vida cristiana diariamente requiere muchos pasos de actuar, reflexionar, y transformar.  Durante la estación de 

cuaresma, vamos a tener muchas oportunidades para actuar en las obras de misericordia.  Vamos a pensar en estos Actos durante 

nuestra noche de Reflexión el viernes, 26 de febrero.  Y vamos a transformar a nosotros mismos y a la comunidad entero con 

IMPACT, empezando en nuestro misa para justicia y paz el 7 de marzo.  ¡Prepárate para estos eventos grandes! 

 
 
Ministerio de Haití: 
El ministerio de Haití va a dirigir un viaje para visitar nuestros hermanos y hermanas allá en Abril.  Para recaudar dinero para este 
esfuerzo, tenemos una venta de comida el 7 de febrero después de las misas.  Si Ud. tiene interés en juntar con nosotros para el viaje, 
por favor contacte a Sheila en la oficina.  También, vamos a tener una sesión de informe el domingo 21 de febrero de 6 a 7:30 en el 
PAC. 
 
 
Café y Conversaciones: 

Tendremos una segunda edición de esta celebración de la diversidad de la parroquia el domingo, 28 de febrero después de la 

misa en español, en el salón de actos.  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! 

 
 
Habitad 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.  Por ahora, tenemos el 
5 de marzo.  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. 
 
 
CRS plato de arroz: Jornada del Hambre 
Únase a nuestra comunidad parroquial—y casi 14,000 comunidades católicas en los Estados Unidos—en una jornada de Cuaresma que 

cambia vidas con Plato de Arroz de CRS. Consiga el Plato de Arroz de su familia en el Narthex los primeras dos semanas en febrero, ¡y no 

olvide descargar la aplicación de Plato de Arroz de CRS en su smartphone! Recuerde, sus sacrificios de Cuaresma cambian vidas. 
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