St. Francis of Assisi Catholic Church
721 North College Street/P.O. Box 654, Booneville, MS 38829
Office: [662] 728-7509 or Parish House: [662] 728-2257
Página de Internet: http://www.stfrancisbooneville.com
eMail: stfrancisbv@att.net

Ministro Sacramental: Padre Mario Solorzano
Boletín: Susan Brackeen
Pagina de la Internet: Paul y Angel Gunther
Pagina de Facebook: Dolores Taylor
Días Santos: Favor de llamar para horas de Misa

Liturgia: Domingos a las 8:30 a.m.
viernes a las 10 a.m.
Horas de Oficina:
martes: 9 a.m. – 4 p.m.
viernes: 9 a.m. – 2:30 p.m.
Confesiones: 1er domingo del mes
Misa de Sanación: 2º domingo del mes

Nuevos Miembros – ¡Bienvenidos a la parroquia!
Favor de registrarse tan pronto como sea posible en la oficina parroquial.
Todos horarios pueden cambiar

4 de junio, 2017
Pentecostés
En la Pascua el jardín de la Iglesia está en flor con hermosas flores, los cristianos
recién bautizados y confirmados. En Pentecostés estas flores se han desarrollado y
han madurado en fruto, y ahora cuelgan pesadamente sobre los árboles. El Jardinero
que cuida los árboles es nuestro Salvador Jesucristo; El Sol que madura el fruto es el
Espíritu Santo.
- catholicculture.org
HOY
CONFESIONES DESPUES DE LA MASA
EL DOMINGO PRÓXIMO
MISA DE SANACIÓN CON EL PADRE MARIO

El Obispo Kopacz se opone a la SB 2710, la llamada "Ley de Ciudades Sanctuarias".
Como cristianos estamos llamados a dar la bienvenida al extranjero ya cuidar a los
necesitados. Como ciudadanos, estamos llamados a mantener nuestras comunidades fuertes y
seguras. Sentimos que la llamada "Ley de Ciudades Sanctuarias" (SB 2710) que está siedo
debatida ahora mismo en la Legislatura de Mississippi daña ambos esfuerzos… Nosotros,
como comunidad católica, seguiremos trabajando con inmigrantes y refugiados - dando la
bienvenida a sus contribuciones a nuestra comunidad y cultura - Solución a los desafíos de la
inmigración y la seguridad. (Para la declaración completa del obispo Kopacz, por favor vea el
tablón de anuncios de la parroquia, o vaya en línea a jacksondiocese.org.)

FIJENSE que la hora de Adoración los miércoles ha cambiado a las 6 de la tarde.

Las Caballeros de Colón Auxiliares de
las Damas en Corinto y Booneville
todavía están recolectando artículos
para Bolsas de Cuidado Personal hasta
diciembre de 2017. Lo más necesario en
este momento son champú, pasta de
dientes y toallas de mano. También
puede patrocinar una Bolsa de Cuidado
Personal, donando $ 10.00. Bendiciones
y un sincero agradecimiento a todos los
que han ayudado.

OLECTA 28 de mayo, 2017
Ascensión del Señor
Ofertorio necesario cada mes
Total recibido el 28 de mayo
Falta para el presupuesto de mayo
Velas
Colección de Comunicaciones Católicas

Campo Católico 2017: El campo Católico
paro los jóvenes en el noreste de
Mississippi va a tomar lugar: 18 de 24 de
junio para muchachos y muchachas de 811 años; 25 de junio al 1 de julio para
muchachos y muchachas de 12-14 años.
Este es un campo donde se quedan toda
la semana, e incluye Misa diaria, deportes,
artes, y oportunidades para encontrarse
con otros jóvenes Católicos del noreste de
Mississippi. El costo son $100/semana.
Becas y cuotas reducida están
disponibles. La fecha límite de inscripción
es el 12 de junio. Se puede pedir
aplicaciones en la oficina de la parroquia.
Para más detalles, favor de llamar al
Padre Tim Murphy al 662-304-0087.
Correo electrónico:

28 de mayo, 2017

catholiccampms@juno.com.
En junio rezamos por: Sherry Kastens,
Josefina León, Familia León Alvarez,
Esperanza León, evioael León, Connie y Larry
Allen,
Austin
Rainey,
Hector
Enrique
Hernandez Díaz, Lou y Lou Przesmicki, Loida
Escobar, Margarita Escobar, Rafael Alvarez,
Laura P., Steven P. and y niños. Felipe Alvarez
QEPD. Dave Dunn, Familia Magaña.

Si alguien está interesado en entregar los
materiales de reciclaje para el programa
de reciclaje de St. Francis, por favor
póngase en contacto con Susan Brackeen.
Si no recibimos a alguien pronto, tal vez
tengamos que detener el programa por
ahora. Gracias.

$4,870.33
$747.010
$2,384.32
$4.00
$30.00

*!Se agradece Cualquier donación que puede hacer
por lo que hace falta para diciembre.

¡GRACIAS POR SU GENEROSIDAD Y
PARTICIPACION!
ASISTENCIA
32

domingo, 11 de junio, 2017
Solemnidad de la Santísima Trinidad

Celebrante:
a
1 Lectura:
Cantor:
2ª Lectura
Intercesiones:
Ministros de la Eucaristía:
Ofertorio
Monaguillos:
Ujieres:

Fr. Mario
Jim Goo
Carol Dickerson
María Elena Magaña
Carolyn Lenske
Jude McGrath, Marla
Kastens, Margarita DiazEscobar
Voluntarios
Emmanuel Magaña and
Jesús Magaña
Voluntarios

ESTA SEMANA EN UN VISTAZO
MIÉRCOLES
†
6 P.M. Hora Santa
JUEVES
†
No hay clase de inglés
VIERNES
†
10:00 a.m. Misa
FELIZ CUMPLEAÑOS ESTA SEMANA A:

4 - Mari Perez

HORA SANTA

La Hora Santo ahora se hace
los miércoles de las 6 - 7 p.m.

