Nombre______________________________________
Dirección_____________________________________
Ciudad_______________________________________
Estado____________ Zip_____________
Promoción del
Santuario_____________________________________
Donación de flores __________________
Altar Velas Donación __________
Sanctuary Donación de lámpara __________

Saludos a todos los
miembros del Santuario
Aquí en el Santuario esperamos que todos
hayan tenido un maravilloso día de la madre.

El Santuario
Nacional del
Niño Jesús de
Praga

Nos gustaría agradecer a cada uno de
ustedes por enviar los nombres de su madre el
santuario era hermoso lleno de todas las flores.
Aquí tienes algunas fotos del Santuario en el
día de la madre, espero que las disfrutes.

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:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Fin de Semana de Peregrinación

Novena junio ....................................... 17-25
Peregrinación domingo 24 de junio, 2018
Peregrinación domingo 22 de julio, 2018
www.shrineofinfantjesus.com

Phone: 405-567-3080

“Lo más que Me honras,
Lo más te bendiceré.”
■ Para el Santo Padre y todos religiosos hombres y
mujeres
■ las vocaciones al servicio de Dios
■ las almas en el Purgatorio y por todas las almas
■ Para la buena salud y todos los enfermos
■ Mi intención especial
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

“Lo más que Me honras,
Lo más te bendiceré.”

Junio Y Julio
2018
(405)567-3080
www.iopshrine.org
www.facebook.com/iopshrine

Mensaje del párroco

Por la gracia de Dios..

Jesús dijo a sus discípulos: “como el padre
me ama, yo también te amo. Permanece en mi
amor... Este es mi mandamiento: amaros unos a
otros como yo os amo... “ Las palabras de Jesús
en el Evangelio de Juan este sexto domingo de
Pascua nos recuerdan a todos y quien cree en él,
tiene una visión clara de cómo vivir y mantener su
mandamiento. Yo creo que el amor que Jesús trae
al mundo yo eterno, todo fuera de este amor es
temporal. Este amor eterno que todos recibimos de
Jesús tiene el poder supremo para ayudarnos, a su
vez, a amar a nuestros vecinos. Mientras vivamos
en la tierra todavía tenemos que descubrir este
amor por nosotros mismos de la Santa Eucaristía, la
Sagrada Escritura y en nuestras actividades diarias
de la vida.
Por la gracia de Dios y el permiso del
Arzobispo Coakley y sus oraciones, este año
será el 4º año desde que llegué a Praga, OK.
Junto con el personal y toda la ayuda de las
personas que se ofrecen como voluntarios
para ayudar al Santuario del niño Jesús de
Praga, estamos haciendo nuestro mejor
esfuerzo para servir y mantener este lugar

disponible para todos los visitantes que
vienen a visitar el Santuario.
Este año a partir de junio, julio y agosto
le pediremos que nos ayude a fechar
nuestro sistema mensual de cartas de correo
respondiendo en el cuadro de abajo si desea
continuar recibiendo la carta de noticias cada
mes o si no desea recibirla. Por favor ayúdanos
a hacer esto porque cada mes tenemos que
pagar mucho dinero por esto y cuando las
cartas regresen debido a las direcciones
cambiadas o muchas otras razones tenemos
que pagar el costo de la devolución a las cartas
a la oficina de correos. Tenemos un personal
muy limitado, vivimos en una pequeña ciudad
y todo lo que hacemos lleva tiempo y cuesta
dinero. Por ejemplo, después de escribir la
carta mensual, tenemos que enviarla a la
empresa para imprimirla y enviarla a usted.
Por lo tanto le pedimos que por favor nos
ayude a detener la pérdida de tiempo y dinero.
Podemos usar el dinero que ahorramos para
ayudar a los pobres del mundo.

Encuesta para la carta de noticias mensual por favor complete el siguiente formulario y regrese al
Santuario antes del final del 2018 de septiembre.
Marque por favor en una de las líneas abajo




Sí: deseo seguir recibiendo la carta mensual
No: no deseo seguir recibiendo la carta mensual

Solicitado por: __________________________________________
Dirección _____________________________________________ City ______________ St _ _ zip ______________

Después de junio, julio y agosto
dependiendo de su respuesta, usted
continuará recibiendo el boletín mensual o
dejaremos de enviarlo hasta que escuchemos
de usted. Si tiene alguna duda o pregunta
sobre este asunto, por favor llame a la oficina
(405) 567-3080 y pida hablar con el padre
Long.
Como miembro del Santuario siempre serás
miembro y oraremos por ti todos los días. Sin
embargo, la carta de noticias enviada cada
mes es opcional. Déjenos saber si le gustaría
seguir recibiendo o no.
Que el niño Jesús de Praga nos traiga paz y paz a
todo el mundo.
Cuanto más me honres, más te bendeciré.
Gracias de nuevo por su amor y su apoyo.
Sinceramente

Padre Long Phan Ngoc

Día de la madre 2018

