
 
Parroquia de San Miguel Arcángel  

490 Arnold Mill Road, Woodstock, Ga 30188 
“ XXIII  DOMINGO ORDINARIO ” 

5 DE SEPTIEMBRE  DE 2021 
“ ISAIAS 35: 4-7; SALMO 145; SANTIAGO 2: 1-5; MARCOS 7: 31-37 ”  

“ ¡EFFETÁ! ” (QUE QUIERER DECIR ¡ÁBRETE!) 

Equipo Parroquial  
Rev. Larry Niese-Párroco 

Rev Fausto Marquez 
Joe Pupo- Diácono 

 
Ministerio Hispano  
Dir. Vivian Fernández 

678-213-0685 
 

Misa Diaria  
Lunes, Miércoles,  
Viernes  6:30 am 

Lunes a Sábado—9:00 am 
Misas del Domingo 

Vigilia Sábado- 5:00 pm 
Domingo- 7:30 am 9:00 am   

11:00 am- 12:45 pm  
En Español………….2:30 pm  
Lifeteen…………….5:30 pm 

Reconciliación 
Miércoles…………….5-6 pm 
Sábados……...9:30-10:30 pm  

 

                                      
 
 
 
 
 
                                             

ADORACION EUCARISTICA 

 

Siguié ndoté a ti,  
"camino, vérdad y vida", 

quérémos pénétrar  
én él aparénté "siléncio" 
y "auséncia" dé Dios,  
rasgando la nubé 

dél Tabor para éscuchar la voz 
dél Padré qué nos dicé: 
"Esté és mi Hijo amado, 

En quién téngo mi complacéncia: 
Escuchadlé (MT. 17, 5) Juan Pablo II 

 
Martes– Viernes 
9:30AM-  6:00AM 

SACRAMENTOS 
Bautizos- Registro: El primer lunes de cada mes, 2:00 -7:00pm en la oficina del 

Ministerio Hispano. Curso Pre-Bautismal:  El segundo viernes del mes a las 
7:00pm. Los bautizos se celebran el último sábado de cada mes.  

Primera Comunión: Es un Programa de dos años. Se celebra en el segundo 
grado de escuela, o en el programa especial (RICA) que se ofrece para los niños 

en grados mas altos. 
Confirmación: La Arquidiócesis de Atlanta pide 2 años de preparación para el 

Sacramento. Matricular en Junio. 
Penitencia y Reconciliación: Los sábados de 9:30-10:30am;, los miércoles de 

5:00-6:00pm;, o por cita.           
Unción de los enfermos: Si necesita los Santos Oleos o una visita al hospital 

llamar al teléfono de emergencias  678-861-7977  
Matrimonios:  Venga a la oficina del Ministerio Hispano para comenzar el        

proceso con 6 meses de anticipo.  

Los Sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia,  
por medio de los cuales  se reciben los efectos espirituales.  

Pesentaciones de 3 Años:   
Último domingo de cada mes, registren a los niños en la oficina del  

Ministerio Hispano antes de la presentación             
Quinceañeras:  

 La quinceañera es una celebración tradicional de vida y gratitud a Dios,  
 La familia debe estar registrada  en la parroquia 6 meses antes de apartar la fecha. 

Bendiciones de casas o negocios:   
 Hacer una cita con el Padre Fausto Márquez 



     “¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos  
en la fe y herederos del Reino que prometió a los que le aman?  ” 

 
 

 
                                                                                    

AVISOS IMPORTANTES 
Actualización del 13 de agosto 2021        

de  la Arquidiócesis de Atlanta 
Se recomienda encarecidamente el uso de cubre 
bocas en todas las parroquias PARA TODOS. 
Aquellos que (no están vacunados deben llevar 
cubre bocas) .Estamos contando con el honor de 
las personas.   

 
 
 
     
 

 
 
 

Meditación del Papa Francisco  
 

Pensemos en los muchos que Jesús ha querido en-
contrar, sobre todo, personas afectadas por la en-
fermedad y la discapacidad, para sanarles y devol-
verles su dignidad plena. Es muy importante que 
justo estas personas se conviertan en testigos de 
una nueva actitud, que podemos llamar cultura del 
encuentro. Aquí están las dos culturas opuestas. La 
cultura del encuentro y la cultura de la exclusión, la 
cultura del prejuicio, porque se perjudica y se ex-
cluye. La persona enferma y discapacitada, precis-
amente a partir de su fragilidad, de su límite, puede 
llegar a ser testigo del encuentro: el encuentro con 
Jesús, que abre a la vida y a la fe, y el encuentro 
con los demás, con la comunidad. En efecto, sólo 
quien reconoce la propia fragilidad, el propio límite 
puede construir relaciones fraternas y solidarias, en 
la Iglesia y en la sociedad. Y ahora miremos a la 
Virgen. En ella se dio el primer encuentro: el 
encuentro entre Dios y la humanidad. Pidamos a la 
Virgen que nos ayude a ir adelante en esta cultura 
del encuentro.  

 

“GRUPO DE JOVENES: “EN SUS MANOS” 
Comenzando de nuevo el  11 de septiembre  

 Los sábados de 6:00pm – 8:00pm 
Edades de 13– 17 años   

La Misión de este grupo es conectar a nuestros jó-
venes hispanos con nuestro Señor Jesucristo, y ayu-
darlos establecer nuevas relaciones de amistad en-

tre jóvenes hispanos católicos de la misma edad. 
Las reuniones del grupo los llevan a examinar su fe 

en relación a su vida diaria y a sus valores culturales. 
Para más información llamar a : Brenda Gallegos- 

404-421-6038 

Las Horas de la Adoración al  
Santísimo han sido extendidas  
Vengan a pasar tiempo con el Señor  
La Adoración al Santísimo son los  
Martes- 9:30AM 
hasta el Viernes– 6:00AM 
Se necesitan Adoradores. -Por favor llamar a : 
 Nidia Olaya al: 770-910-6746 

Despensa de alimentos de St. Michael. 

 

 

 
La inseguridad alimentaria es la falta de acceso a alimentos 
necesarios para una vida activa y saludable. y la disponibili-
dad limitada o incierta de alimentos nutricionalmente adecua-
dos. Según la encuesta de “Feeding America” , el 16% de 
los niños y el 8% de las personas mayores en Georgia experi-
mentan inseguridad alimentaria. Los voluntarios de St. Mi-
chael's Food Pantry trabajan arduamente para combatir el 
hambre en nuestra comunidad.  
Horario de la despensa de alimentos de St. Michael: mar-

tes, jueves y sábados de 10:00 a 11:45 am.  


