
 
Parroquia de San Miguel Arcángel  

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

11 DE JULIO DE 2021 
“ Amos 7:12-15; Salmo 84; Efesios 1: 3-14; Marcos 6: 7-13 ”  

             “Llama Jesús a los doce y los envía de dos en dos”   

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 



       “ El nos eligió en Cristo, antes de crear al mundo”  

 
 

 
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 

Cuántas veces pensamos la misión en base a 
proyectos o programas. Cuántas veces imagi-
namos la evangelización en torno a miles de es-
trategias, tácticas, maniobras, artimañas, buscan-
do que las personas se conviertan en base a 
nuestros argumentos. Hoy el Señor nos lo dice 
muy claramente: en la lógica del Evangelio no se 
convence con los argumentos, con las estrategi-
as, con las tácticas, sino simplemente aprendien-
do a alojar, a hospedar. La Iglesia es madre de 
corazón abierto que sabe acoger, recibir, espe-
cialmente a quien tiene necesidad de mayor 
cuidado, que está en mayor dificultad. La Iglesia, 
como la quería Jesús, es la casa de la hospitali-
dad. Y cuánto bien podemos hacer si nos 
animamos a aprender este lenguaje de la hospi-
talidad, este lenguaje de recibir, de acoger. 
Cuántas heridas, cuánta desesperanza se puede 
curar en un hogar donde uno se pueda sentir reci-
bido. Para eso hay que tener las puertas abiertas, 
sobre todo las puertas del corazón. Hospitalidad 
con el hambriento, con el sediento, con el for-
astero, con el desnudo, con el enfermo, con el 
preso, con el leproso, con el paralítico. Hospi-
talidad con el que no piensa como nosotros, 
con el que no tiene fe o la ha perdido. Y, a 
veces, por culpa nuestra. Hospitalidad con el 
perseguido, con el desempleado. Hospitalidad 
con las culturas diferentes, de las cuales esta tier-
ra paraguaya es tan rica. Hospitalidad con el pe-
cador, porque cada uno de nosotros también lo 
es.  

             “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 


