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Buenos días queridas familias,  

A continuación, importantes eventos pasando esta semana: 

1. Jueves 22 de octubre, la Arquidiócesis de Filadelfia celebra el 106 Dia Mundial de 

Migrantes y Refugiados, con un encuentro virtual para rezar el Santo Rosario por la Paz 

y la Sanación. Nuestra reunión local tendrá lugar esta noche vía zoom.  

Tema: ROSARIO POR LOS MIGRANTES Y REFUGIADOS 

Fecha y hora: Oct 22, 2020 08:00 PM Eastern Time (US and Canada) 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/87883060777?pwd=Y1VrdGZwckhTZHNLTnJHOW5RZVdBZz09 

ID DE LA REUNION: 878 8306 0777 

Código: ROSARY 

También podrán unirse a través de la pagina de Facebook: Arquidiócesis 

de Filadelfia – Ministerio Hispano. 

 

2. Sábado 24 y domingo 25 de octubre – Feria Ministerial  

La Feria Ministerial se llevará a cabo este fin de semana después de cada Misa. Esta es 

un espacio en donde podrán conocer los diferentes ministerios, los servicios que 

prestamos a través de ellos y las oportunidades en donde pueden servir.  

Sábado 24 de octubre después de la misa de 5PM 

Domingo 25 de octubre después de las misas de las 9AM y 11AM. 

 

3. Las elecciones presidenciales se aproximan. Los invitamos a que lean el volante adjunto 

a esta comunicación en donde podrán encontrar información importante. Por favor los 

invitamos a que lo lean. 
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4. Consagración a la Santísima Virgen Maria – A partir del día 4 de noviembre y por 5 

semanas estaremos ofreciendo el retiro “33 Días hacia un Glorioso Amanecer”. Este 

retiro concluirá con la consagración a nuestra Santísima Virgen Maria el día 12 de 

diciembre durante la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. El costo es de 15 dólares, 

el cual cubre el costo del libro. Nos reunimos semanalmente para hacer las reflexiones. 

Esta reunión será vía zoom. Los cupos son limitados. Para registración y preguntas 

comunicarse con Paola Cubides Herrera 267-810-4750. 

 

5. Estudios de Fe (CCO) Estos estudios de Fe es un programa de 6 semanas, dos horas a la 

semana. Los grupos no son de mas de 4 personas y en este momento se están 

realizando vía zoom. Lo único que tiene que pagar es la guía que tiene un costo de 10 

dólares. Si esta interesado en hacer parte de este estudio de Fe, favor comunicarse con 

Paola Cubides Herrera al 267-810-4750. 

 

6. Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. Por favor marca la fecha en tu 

calendario: 

 

Dia: sábado, diciembre 12 del 2020. 

Hora: 8AM – Consagración a la virgen Maria y Santo Rosario. 

           9AM – Santa Misa. 

Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. 

 

Gracias por su apoyo a este ministerio.  

Una fiel servidora, 

 

 

Paola Cubides Herrera 
Director, Hispanic Ministry 
Our Lady of Guadalupe 
267-810-4750 
pherrera@olguadalupe.org 
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