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Hola!

CALENDAR

By Elizabeth Jimenez
¡Están sucediendo cosas divertidas en St.
Matthews! Las actividades religiosas y atractivas

NOVIEMBRE 7, DOMINGO,
CELEBRACION
@SAN MATEO 10 AM

para los niños se llevan a cabo en el interior
durante el servicio. Disponible en inglés o español.

NOVIEMBRE 14 DOMINGO,
CHOCOLATE CALIENTE Y PAN
@SAN MATEO 11 AM

Por favor, contácteme para más información en:
elizabeth@stmatthewsnatlcity.org or (619474-8916

Evento Infantil y Juvenil
Evento para la familia después de la misa
el domingo 14 de noviembre para orar,
reflexionar y agradecer nuestras

NOVIEMBRE 21, DOMINGO,
CELEBRACION
@SAN MATEO 10AM
NOVIEMBRE 28, CELEBRACION
DIA DE ACCION DE GRACIAS
@SAN MATEO 10 AM

bendiciones con una taza de chocolate
caliente y pan dulce. ¡Todos son
bienvenidos!
11am-12pm
elizabeth@stmatthewsnatlcity.org
or 619) 474-8916

Día de Todos Los Santos
Dios todopoderoso tú has entrelazado a tus
elegidos en una sola comunión y hermandad en
el cuerpo místico de tu Hijo Cristo nuestro
Señor: Danos gracia para que de tal modo
sigamos a tus benditos santos en toda virtuosa y
santa vida que alcancemos los gozos inefables
que tú has preparado para los que te aman
sinceramente; por Jesucristo nuestro Señor, que
contigo y el Espíritu Santo vive y reina, un solo
Dios, en gloria sempiterna. Amén

NOVIEMBRE

2021

Lecciones de Primera
Comunión

11/07/2021 Session 2:
Escuchamos la Palabra de Dios
11/14/2021Session 3: Responde a
la Palabra
10/17/2021Lession 1: Nos
reunimos en casa Entrega el 24 de
octubre
11/21/2021 Session 3: Responder
a la Palabra-Acción de Gracias
11/28/2021-Adviento/Accion de
Gracias: Sin Clase

CONFIRMACIÓN
CON·F IR·M A·T ION | \ ˌKÄN-FƏR-ˈMĀ-SHƏN

DEFINICIÓN:
El rito sacramental en el que los candidatos
"expresan un compromiso maduro con
Cristo y reciben la fuerza del Espíritu
Santo a través de la oración y la
imposición de manos de un obispo" (BCP, p.
860).

@STMATTHEWSNATLCITY

San Mateo está diseñando
completamente un nuevo
programa de confirmación!
¿Interesado en saber más?
Por favor
contactar a Rachel:
rachel@stmatthewsnatlcity.org
or (619) 474-8916
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