
 
Parroquia de San Miguel Arcángel  

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

18 DE JULIO DE 2021 
“ Jeremías 23: 1-6; Salmo 22; Efesios 2: 13-18; Marcos 6: 3-34 ”  

                  “ Y se puso a enseñarles muchas cosas ”   

Equipo Parroquial  
Rev. Larry Niese-Párroco 

Rev Fausto Marquez 
Joe Pupo- Diacono 

 
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 nu-
bé 

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, Miércoles, Jueves 

9:30am -7:00pm  

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:   
Ultimo 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 



       “ ¡ Ay de los pastores que dispersan y  
dejan perecer a las ovejas de mi rebaño !”  

 
 

 
AVISOS IMPORTANTES        

La Arquidiócesis de Atlanta continúa recomen-
dando máscaras en las misas, pero los feligre-
ses que están vacunados pueden quitarse las 
máscaras en la misa. No se le pedirá su infor-
mación médica personal. 
La misa al aire libre del domingo a las 7:30 am 
continuará en el pabellón. 

  

Meditación del Papa Francisco 

El Evangelio de hoy nos dice que los apóstoles después de 
la experiencia de la misión, están contentos pero cansados. 
Y Jesús lleno de comprensión quiere darles un poco de 
alivio. Entonces les lleva a aparte, un lugar apartado para 
que puedan reposarse un poco. "Muchos entretanto los 
vieron partir y entendieron... y los anticiparon". Y a este 
punto el evangelista nos ofrece una imagen de Jesús de par-
ticular intensidad, 'fotografiando' por así decir sus ojos y 
recogiendo los sentimientos de su corazón. Dice así el evan-
gelista: “Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre 
y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pas-

tor, y estuvo enseñándoles largo rato.  

Retomemos los tres verbos de este sugestivo foto-
grama: ver, tener compasión, enseñar. Los podemos 
llamar los "verbos del Pastor". El primero y el segundo están 
siempre asociados a la actitud de Jesús: de hecho su mirada 
no es la de un sociólogo o la de un fotoreporter, porque Él 

mira siempre "con los ojos de corazón" 

Estos dos verbos: "ver" y "tener compasión", configuran a 
Jesús como el Buen Pastor. También su compasión no es 
solo un sentimiento humano, pero es la conmoción del 
Mesías en la que se hizo carne la ternura de Dios. Y de esta 
compasión nace el deseo de Jesús de nutrir a la multitud con 
el pan de su palabra. O sea, enseñar la palabra de Dios a la 
gente. Jesús ve; Jesús tiene compasión; Jesús enseña. 
¡Que bello es esto!  (S.S. Francisco, Angelus del19 de julio 

de 2015).  

             “GRUPO DE JOVENES: “EN SUS MANOS” 
Comenzando de nuevo el 21 de agosto.              

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

La Misión de este grupo es conectar a nuestros jóve-
nes hispanos con nuestro Señor Jesucristo, y ayudar-
los establecer nuevas relaciones de amistad entre jó-
venes hispanos católicos de la misma edad. Las 
reuniones del grupo los llevan a examinar su fe en re-
lación a su vida diaria y a sus valores culturales. Para 
más información llamar a : Brenda Gallegos- 404-421-
6038 
  
 

   

                        RICA   
 
 
 
Las clases son para cualquier adulto no bautiza-
do, quien busca entrar a la iglesia, o para la for-
mación de católicos bautizados, pero no cate-
quizados que buscan completar su iniciación 
mediante los Sacramentos de la Confirmación y 
la Eucaristía. Las clases presentan las enseñan-
zas de la Iglesia en base a la Sagrada Escritura 
y a la Tradición. Usted aprenderá las creencias, 
historias y prácticas de la Iglesia Católica, con 
énfasis en los Sacramentos.  
 
Si está interesado, las clases en español del RI-
CA comenzarán en agosto de 2021 y se extend-
erán hasta el 24 de abril de 2022. Para el regis-
tro por favor llene el formulario de registro del 
RICA en la Mesa de Bienvenida a la salida de la 
Misa, y tráiganlo a la oficina, o contacten a Vivi-
an a la oficina al 770-826-2647 

      
 Las Horas de la Adoración al  

Santísimo han sido extendidas  
Vengan a pasar tiempo con el Señor  

La Adoración al Santísimo   
Martes- 9:30AM-hasta el Viernes- 7:00PM 

Se necesitan Adoradores. Por favor llamar a 
Nidia Olaya—770-910-6746 
sma.adoration@gmail.com 


