Saludos desde el
santuario personal

Nombre______________________________________
Dirección_____________________________________

Esperamos que todos hayan tenido una Navidad
bendecida. Estamos empezando a trabajar en 2017 y
será el primer gran evento en febrero. La peregrinación
se trasladará al 26 para poder arzobispo Beltrán y su
secretaria Carol DeVito nuestro invitado especial.
Las oraciones de la Novena serán recitadas justo
antes de la misa a las 10:40 arzobispo celebrará la Misa
que comienza a las 11:00 que incluye la bendición de los
enfermos y los niños.
Después de Misa arzobispo Beltrán bendecirá nuestros
diez mandamientos, luego tendremos el almuerzo en el
salón del peregrino. Esperamos que todo el mundo que
puede asistirá este día tan especial con nosotros.
Te mantendremos al día sobre eventos que ocurren a
través de todo el año, en el boletín y también en la Web.
Esperamos que usted ha tenido oportunidad de
revisar nuestro sitio web, www.shrineofinfantjesus.com.
Una función en él es los eventos puedes ir al calendario si
haces clic en el día se tire hacia arriba de la lectura para
usted.
Feliz año nuevo a todos nuestros socios, familias y
amigos de Santuario y mayo el niño Jesús de Praga te
bendiga y mantenerse a salvo en el año 2017.
Nuestro sitio web es

Ciudad_______________________________________
Estado____________ Zip_____________
Promoción del
Santuario_____________________________________
Donación de flores __________________
Altar Velas Donación __________
Sanctuary Donación de lámpara __________
Veladora de 6-Días @ $5.00______________
Veladora de 1-Día @ $1.00________________
Estipendia de Misa @ $10______________
Intención de Misa por___________________________
____________________________________________
____________________________________________
___VIVO/A ___DIFUNTO/A
Favor de reconocer la Misa a:

www.ShrineOfInfantJesus.com

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Fin de semana de peregrinación
NOVENARIO del 17 al 25 de febrero
PEREGRINACIÓN Domingo,

26 de febrero de 2017
www.shrineonfantjesus.com

Teléfono: 405-567-3080

El Santuario
Nacional del
Niño Jesús de
Praga

•
•
•
•
•

Por el Santo Padre y Todos los
religiosos y religiosas.
Vocaciones al Servicio de Dios
Las Almas en Purgatorio y Todas las
Almas
Por Buena Salud y Todos los Enfermos
Mi Intention Particular

______________________________
______________________________
______________________________

“Lo más que Me honras,
Lo más te bendiceré.”
Febrero de 2017
(405)567-3080
www.iopshrine.org
www.facebook.com/iopshrine

Únete a nosotros para la
bendición de
Nuestros diez mandamientos
26 de febrero

Mensaje del párroco

Solemnidad de la Epifanía

Esta semana celebramos la solemnidad de la
Epifanía de nuestro Señor Jesucristo.

Dios habían revelado en un cuerpo humano
normal en forma de un bebé masculino al igual
que todos los recién nacidos desde el vientre de
una mujer. La única diferencia es que nuestra
Santísima Madre concibió a Jesucristo por el
poder del Espíritu Santo.
En el Evangelio de Mateo oímos la historia
de los tres Reyes Magos, que había dedicado su
vida a estudiar la naturaleza de las estrellas y
creo que Jesucristo verdaderamente el rey de los
judíos que le dará la salvación a todo el mundo
y los tres hombres han dado casi todo y aguantó
el viaje para seguir las estrellas para encontrar a
Jesús.
Cuando encontraron el niño Jesús con su
madre María le ofrecieron oro, incienso, mirra
para proclamar a Jesús verdaderamente el Rey
eterno.
En nuestra vida todos nosotros apenas tiene
como tres Reyes Magos a viajar para encontrar
a Jesús en nuestra vida diaria. Habrá un
momento que podemos sentir el amor de Dios

Tarjetas de oración

en nuestra vida por muchas razones provienen
de nuestra propia debilidad humana y el mundo
en que vivimos. Muchas veces no queremos
seguir, queremos dar arriba... esto no es algo
sorprendente a Dios. Por esa razón Dios fundar
la iglesia y presenta a la iglesia por la Sagrada
Escritura y sobre todo en la Sagrada Eucaristía,
por lo que podemos recibir como tenemos
sacramentos tesis que podremos continuar
nuestro viaje y terminar como los tres reyes
magos que encuentra el niño Jesús.
El año de 2017 nos pueden dar un aire fresco
del Espíritu Santo que nos ayudará en nuestro
camino a seguir a Jesús y puede el niño Jesús de
Praga mostrarse al mundo especialmente para
aquellos que lo necesita más en este momento.
Todos nosotros aquí seguirá manteniendo el
Santuario abierto como un lugar para todas las
necesidades de todo el mundo y esto es posible a
partir de su generoso apoyo.
Gracias
Sacerdote Long Phan Ngoc

Día 9 Novena
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Dijo una oración
para ti hoy

26 de febrero después de Misa, el arzobispo Beltrán
bendecirá nuestros diez mandamientos, luego tendremos
el almuerzo en el salón del peregrino. Esperamos que
todo el mundo que puede asistirá este día tan especial
con nosotros.
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Nueva dirección del sitio web
www.shrineofinfantjesus.com

