Hola a todos los miembros de
nuestro Santuario y de sus familias:

Nombre______________________________________
Dirección_____________________________________

esperanza todos se descansaban hasta después de
la temporada de Navidad. El tiempo aquí ha sido
hermoso que no crees que era invierno. Hemos
estado trabajando en unos proyectos alrededor del
Santuario uno que se mueve realmente antiguo
niño Jesús Statue desde el comedor a nuestro
apartamento segundo piso en la iglesia. Él está
buscando por una gran ventana hacia la autopista
así que si estás en el Santuario Asegúrese y buscarlo.

Ciudad_______________________________________
Estado____________ Zip_____________
Promoción del
Santuario_____________________________________
Donación de flores __________________
Altar Velas Donación __________

Cuaresma comenzará el 1 de marzo de este año para
que semana Santa será el 16 de abril. Así estaremos
tomando los nombres de la Misa de Pascua por
favor escribir y enviar por correo por lo que sus seres
queridos serán recordados en Semana Santa aquí en
el Santuario.

Sanctuary Donación de lámpara __________
Veladora de 6-Días @ $5.00______________
Veladora de 1-Día @ $1.00________________
Estipendia de Misa @ $10______________
Intención de Misa por___________________________

Esperamos que hayan tenido tiempo para
comprobar hacia fuera nuestro nuevo sitio Web.
Estamos agregando nuevos artículos diariamente y
una tiene un blog que actualizamos semanalmente.

____________________________________________
____________________________________________
___VIVO/A ___DIFUNTO/A

Our website is

www.ShrineOfInfantJesus.com

Favor de reconocer la Misa a:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Fin de semana de peregrinación
NOVENA marzo 17-25
peregrinación Domingo, 19 de marzo de
2017www.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.”
Marzo de 2017
(405)567-3080
www.iopshrine.org
www.facebook.com/iopshrine

Mensaje del párroco

Jesús dijo que es...

Jesús dijo a sus discípulos: “vosotros sois
la sal de la tierra... Vosotros sois la luz del
mundo”. Las palabras de nuestro Señor
Jesucristo en el Evangelio de San Mateo
este quinto domingo en tiempo ordinario
nos recuerdan el privilegio y el honor que
Jesús confía a esta misión en cada uno de
nosotros.

En el mundo donde dignidad humana es
oprimida por el poder mundano hasta el
punto de desanimarnos para vivir nuestra
vida como la sal de la tierra. Muchas veces
nos desespere tan casi renunciamos a seguir
a Jesús. Muchas veces nuestra luz está ya
hacia fuera y la única luz que nos queda
es el amor de nuestro Señor Jesucristo por
nosotros en la Sagrada Escritura leemos y
en su cuerpo y su sangre que recibimos en la
Santa Eucaristía.
Que orar por todo el mundo y por uno
con el otro y uno a recordar que somos

Tarjetas de oración

Dijo una oración
para ti hoy

Pascua
recuerdo Misa

Día 9 Novena

Novena de Navida

verdaderamente la sal de la tierra... luz del
mundo. Somos los discípulos de nuestro
Señor Jesucristo en la vocación que vivimos.
Continuemos nuestro viaje para proclamar
la palabra de Dios por lo que la gente puede
ver nuestros trabajos y nuestros actos y todo
será glorificar a nuestro Padre celestial.

16 de abril de 2017

por favor lista de los nombres de su ser querido que usted quisiera
el santuario a recordado en Misa de Pascua.

El niño Jesús de Praga muestren su amor
y bondad a todo el mundo especialmente
a la gente que lo necesita más en este
momento.
Con todos nosotros aquí en el Santuario
siempre apreciamos sus oraciones y su
apoyo. Dios recompense todos en esta vida y
más en la vida venidera.
Gracias
Sacerdote Long Phan Ngoc
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Solicitado por

cantidad de donación:__________________________________
Nueva dirección del sitio web

www.shrineofinfantjesus.com

