Saludos desde el
santuario personal

Nombre______________________________________

Junio de 2017

Dirección_____________________________________
Ciudad_______________________________________

Esperamos que todo el mundo tenía un
maravilloso día de la madre. Ha habido
mucha actividad por aquí, en el Santuario
de los últimos dos meses tuvimos la Pascua,
Patrimonio Checa Cena Kolache Festival,
el día de la madre y la Primera Comunión.
Todos los acontecimientos eran bonitos, así
que pensamos que sería compartir algunas
fotos con todos aquellos que no pudieron
asistir. Incluso si usted no está aquí con
nosotros usted siempre son recordados en
nuestras oraciones. Esperamos que disfrute
de las fotos.

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___________________________

Feliz Día del Padre a todos los papás que se
celebrará el 18 de junio.“Divino Niño Jesús
los bendiga y nos proteja.”

____________________________________________
____________________________________________
___VIVO/A ___DIFUNTO/A

____________________________________________

____________________________________________

Fin de Semana de Peregrinación

NOVENA 17-25 Junio
peregrinación domingo, 18 de junio de 2017
www.shrineofinfantjesus.com

Phone: 405-567-3080

Pascua 2017

“El Divino Niño Jesús bendiga y nos
proteja”.

Favor de reconocer la Misa a:

____________________________________________

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.”

Junio de 2017
(405)567-3080
www.iopshrine.org
www.facebook.com/iopshrine

Mensaje del párroco

Amor de Dios el padre para sus creadores...

Día de la madre

Sexto domingo de Cuaresma

Dios el amor del padre para sus creadores es que el
verdadero mensaje para todos nosotros y este mensaje se
presenta entre nosotros en nuestro Señor Jesucristo en la
unidad del Espíritu Santo. Esto es lo que Jesús declara, yo soy el
camino, la verdad, y la vida... en las últimas semanas ha seguido
el Evangelio de Juan para refrescarnos... en este sexto domingo
de Pascua Jesús Cristo mismo confirmar a nosotros... Yo rogaré
al padre y os dará otro defensor que contigo siempre, el espíritu
de la verdad. Mayo la obra eterna de Dios, de la crianza de las
Sagradas Escrituras nuestro cuerpo y nuestra alma siempre.
Como el verano es en el camino al Santuario, comenzamos
y terminar algunos de nuestros proyectos. El muro alrededor
del jardín de la estación y el Santuario se ha logrado, también
está casi terminado el techo por encima de la tienda de regalos
y el comedor del Santuario. Las reparaciones eran necesarias
debido a la lluvia y fuerte viento. Se han sustituido todas las
luces en la tienda de regalos al LED para que podamos tener
mejor luz y menos factura. Todavía tenemos algunos proyectos
más en marcha pero no son importantes.
Tenemos la intención de poner el techo nuevo para el cuarto
de almacén, reparar una de las fugas desde la ventana de la
capilla. Gracias por todos sus oraciones y su apoyo hacer todo
esto sucede para la gloria del niño Jesús de Praga.
Hay una cosa que aquí en el Santuario sinceramente pedimos
su apoyo, ya llevo aquí más de dos años que he tratado de
hacer mi mejor esfuerzo para cumplir con mi deber como
sacerdote, todo sobre el Santuario debemos tener buen
cuidado de él. Me han estado observando muy de cerca a
la condición de cartas de noticias y encontrar la manera de
mejorar tanto en una materia espiritual y financiera. Praga en

Tarjetas de oración

Dijo una oración
para ti hoy

Día 9 Novena
Nuevo Art

Novena de Navida

Oklahoma es una pequeña ciudad, cada mes que enviamos las
cartas de noticias y se tarda un montón de trabajo del personal y
dinero para pagar la impresora y la oficina de correos. Cada vez
las letras de noticias vuelven a nosotros tenemos que pagar la
penalidad de la oficina de correos y es muy costoso... después
de estudio y compartir con el personal que queremos hacer algo
nuevo para este año mejorar esta situación. A continuación de
esta carta usted verá dos columnas,

q Quiero seguir recibiendo el boletín
mensual _________________
q No quiero seguir recibiendo el boletín
mensual _____________________
Por favor marque una de las columnas así que conocer y
servirle de una mejor manera.
El boletín mensual no es un periódico, es los mensajes de
todos nosotros aquí en el Santuario y lo hacemos por nuestro
amor para el bebé y para todos ustedes, así que por favor niño
Jesús de Praga y nosotros también. Si tienes cualquier inquietud o
comentario, por favor escriba a nosotros.
Mayo mes de María, la madre del niño Jesús y nuestra madre
nos traen paz, amor y alegría, seguimos el camino, la verdad y la
vida de la enseñanza de su hijo el niño Jesús de Praga.

Sacerdote Long Phan Ngoc
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Domingo de Pascua

