
 
Parroquia de San Miguel Arcángel  

490 Arnold Mill Road, Woodstock, Ga 30188 
“ ASUNCION DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARIA ” 

15 DE AGOSTO DE 2021 
“ Apocalipsis 11: 19a; 12:1-6a, 10ab; Salmo 44; 1 Corintios 15: 20-27; Lucas 1: 39-56 ”  
“¡ Bendita tu entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ”  

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– 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:   
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 



     “ Mi alma glorifica al Señor  ” 

 
 

 
AVISOS IMPORTANTES  

       
 La Arquidiócesis de Atlanta continúa reco-

mendando máscaras en las misas. 
La misa al aire libre del domingo a las 7:30 am 
continuará en el pabellón. 
 
 Las clases de Educación Religiosa comenza-

ran el 15 de agosto 2021.   

  

Meditación del Papa Francisco: 
  

Hoy la Iglesia celebra una de las fiestas más importantes dedi-
cadas a la Virgen María: la fiesta de su Asunción. Al finalizar su 
vida terrena, la Madre de Cristo ascendió en alma y cuerpo al 
Cielo, en la gloria de la vida eterna, en plena comunión con 
Dios. La página del Evangelio de hoy nos presenta a María 
que, justo después de haber concebido a Jesús por obra del 
Espíritu Santo, va a visitar a la anciana pariente Isabel, también 
ella esperando un niño de forma milagrosa. En este encuentro 
lleno de Espíritu Santo, María expresa su alegría con el cántico 
del Magnificat, porque ha tomado plena conciencia del significa-
do de las grandes cosas que se están realizando en su vida: 
por medio de Ella se cumple la espera de su pue-
blo.                     
Pero el Evangelio nos muestra también cuál es el motivo más 
verdadero de la grandeza de María y de su felicidad: el motivo 
es la fe. De hecho, Isabel la saludó con estas palabras: “Feliz 
de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado 
de parte del Señor” (Lc 1,45). La fe es el corazón de toda la 
historia de María; Ella es la creyente, la gran creyente, sabe --y 
lo dice-- que en la historia pesa la violencia de los prepotentes, 
el orgullo de los ricos, la arrogancia de los soberbios. Aún así, 
María cree y proclama que Dios no deja solos a sus hijos, hu-
mildes y pobres, sino que les socorre con cuidado misericordio-
so, derrocando a los poderosos de sus tronos, dispersando 
a los orgullosos en las parcelas de sus corazones. Y esta 
es la fe de nuestra madre, esta es la fe de María. 

    
 

   

 

“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 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   

Martes- 9:30AM-hasta el Viernes– 6:00AM 
Se necesitan Adoradores. Por favor llamar a Ni-

dia Olaya—770-910-6746 
sma.adoration@gmail.com 

 
RICA   

 
 
                       

 
Las clases son para cualquier adulto no bautizado, quien busca 
entrar a la iglesia, o para la formación de católicos bautizados, 
pero no catequizados que buscan completar su iniciación me-
diante los Sacramentos de la Confirmación y la Eucaristía. Las 
clases presentan las enseñanzas de la Iglesia en base a la Sa-
grada 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 RICA comenzarán 
en agosto de 2021 y se extenderán hasta el 24 de abril de 2022. 
Para el registro 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 Vivian a la oficina al 770-826-2647 
                                              


