
St. Helen Catholic Church         XXV  Semana del Tiempo Ordinario            19 Septiembre 2021  

Pearland, Texas  77584                Sección en Español 

Arquidiócesis de Galveston-Houston                                   (B) 

Por la gracia del Espíritu Santo y unidos por la Eucaristía, la comunidad de Sta.  

Elena es una de enseñanza, servicio, y adoración acercando a todos mas a Dios. 

 

Actividades de la Semana en Sta. Elena 

  

Horarios de Misas abiertas al publico, se recomienda mascarilla. Continuaremos transmitiendo en vivo 

las Misas de domingo de las 9:00 am y 12:00 p.m., hasta nuevo aviso. En nuestra pagina web,  

www.sthelenchurch.org, y presione el enlace : “CLICK HERE TO LIVE STREAM MASS AT ST. HELEN” 

 

 Continúen revisando el boletín, nuestra pagina web, y suscríbanse a nuestra lista de correo  electrónico en 
nuestra pagina web para recibir la información mas reciente.  La oficina de St. Helen ya esta abriendo sus 

oficinas de Lunes a Viernes, de 9:00 am-5:00 p.m., comenzando este Lunes 30 de Septiembre.

Misas durante la Semana en Ingles:  

 Lunes          20 Sep.   7:00 pm   

 Martes       21 Sep.   8:00 am                                 

                      8:45 am-9:00 pm Adoración  al 

                    Santísimo Sacramento 

 Miércoles  22 Sep.   7:00 pm   

 Jueves        23 Sep.   8:00 am     

 Viernes      24 Sep.   8:00 am     

Misas de Fin de Semana: 

  Sábado      25 Sep.   5:00 pm (Ingles) 

  Domingo   26 Sep.   7:30 am (Ingles)                         

                        9:00 am (Ingles)                                                                 

                  10:30 am (Ingles) 

                      12:00 pm en Español  

           5:00 pm (Ingles) 

S a c r a m e n t o    d e   R e c o n c i l i a c i ó n 

S á b a d o s   d e   3:00  a  4:30  p.m. 

 

 Archivos Sacramentales            Liturgia & Música    

 Laura Mancha   (281) 485-1872           Rene Mondragón (281) 485-9088  

 Asamblea de Oración Guadalupana           Movimiento Familiar Cristiano Católico (MFCC) 

 Baltazar Trujillo  (832) 623-2162           Omar y Rita Riera  (832) 623-8463 / 

 Encuentros Matrimoniales       (832) 589-8363 

 Eloy y Maria Flores  (832) 641 8745        

¡ F e l i z   A n i v e r s a r i o   d e   s u   o r d e n a c i ó n   P a d r e   J i m ! 
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Flores Para el Altar 

Si usted está interesado en ofrecer flores para el altar para algún fin de se-

mana en memoria de algún ser querido, celebración, aniversario o por agra-

decimiento, por favor llame a la oficina de la Iglesia con dos semanas de  

anticipación, al 281-485-2421 para agendar su ofrenda, Flores Para el Altar.  

Siempre revisen el Boletín para información MAS completa. 

    St. Helen Catholic Church -  Oficina de Catecismo 

YA COMENSAMOS EL CATECISMO DEL 2021-2022 
 

Las formas de registro para el ciclo 2021-2022 están disponibles en la oficina de 
 CCE o en la oficina de la Iglesia.  También en nuestra pagina web www.sthelenchurch.org 

 

Se necesitan voluntarios. 
¡Así que únete y di "AQUÍ ESTOY, SEÑOR" ya que ÉL es el que te llama! Para ser voluntario o para más información contactar a:  

   Directora Julie Martínez—Julie@sthelenchurch.org  (281) 485-5457 

Pre-K hasta 5to Grado 

Todas las clases serán en el salón. Hay cupo limitado 
 

 Pre-K 4 años    Domingo  8:45am-10:00am 
 Pre-K 4 Catequesis del Buen Pastor  Domingo  8:45am-10:00am 
 Kindergarten-5to    Lunes o Miércoles 5:00pm-6:00pm 
 Kindergarten-5to    Lunes   6:30pm-7:30pm 
 Kindergarten-5to    Martes   5:30pm-6:30pm 
 Habilidades/Necesidades Especiales Miércoles  6:15pm-7:00pm 
 Catecumenado/Niños    Martes   7:00pm-8:15pm 
 Niños de edades 8 o mayor de 8 años que no hayan celebrado el sacramento de Bautismo y/o Eucaristía.     
 Este es un proceso de dos años. 
 

 Estudio de Familias en Casa, Kinder-5to (no para preparación sacramental) Sábado 9:00am-12:00pm.   
 Se reúnen cuatro  veces al año en la iglesia. 
 

Ministerio de Jóvenes de 6to a 12vo Grado 
 

Directora Brittany García—Brittany@sthelenchurch.org (281) 485-0222 
Director Asociado—Stephen Campo Stephen@sthelenchurch.org 

   

   Jr. High 6to, 7to & 8vo  Miércoles 6:30pm-8:30pm 
   Sr High 9no hasta 12vo  Domingo 6:30pm-8:30pm (Acompáñenos a Misa de 5:00) 



 

 

 

 

 

 

 

Estudio Bíblico en Español 
Cada Viernes en el salón Braden Center 

9:00-11:00 am, 

Estudiaremos 

 La Palabra Nos Congrega. 
Para mas Información contacte a 

Pilar Handy al (281) 468-6322 

I N T E N C I O N E S   D E 

MISA 2022 
La oficina de la iglesia abrirá el libro de Misas para el 

2022. el 1 de Octubre. para agendar Intenciones de Misa 

para el 2022. Se les pide que limiten sus peticiones a 

TRES por familia, por el momento. . Las peticiones de 

Misa se aceptan solo en persona o por correo, incluyendo 

el estipendio de $5.00 por cada Misa. Por favor incluya el 

nombre y la intensión de la persona por quien se esta pi-

diendo la Misa, el día, y la hora de la Misa que se esta 

pidiendo,  también su nombre y numero de teléfono para 

comunicarnos con usted si hubiese alguna pregunta o 

cambio. Todas las peticiones serán selladas con fecha al 

ser recibidas, y se procesaran a como vallan llegando. 

Cuidemos los Reclinatorios 

Querida familia de Sta. Elena, los reclinatorios que utilizamos du-

rante Misa son para nuestro uso y comodidad. Les pedimos por 

favor los utilicen con el debido cuidado. Al bajarlos y regresarlos, 

por favor no los suelten hasta que estén en su lugar. Por favor, no 

los dejen caer pues eso no solo    puede dañar su funcionamiento 

sino que también el ruido que se hace al dejarlos caer, perturba la 

solemnidad de la Santa Misa. 

Que Dios nos bendiga. 

ASAMBLEA DE ORACION GUADALUPANA 
 

Están invitados a acompañarnos cada 

jueves a las 7:00 pm en Helena Hall 

 El primer jueves de cada mes nos reunimos en 

      Adoración al Santísimo  en la Capilla.   

    ¡Juntos, alabamos y agradecemos a Dios!  
       Para más información, favor de comunicarse con:  

      Baltazar Trujillo al (832) 623-2162 
 

INVITADA ESPECIAL: 
23 de Septiembre - Cantante Loly Meza, de Dallas Texas 
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F e r i a   d e   A l i m e n t o s   e n   

O c t u b r e 

 

 

St. Vincent de Paul Society , St. Helen 

Catholic Church, 2209 Old Alvin Rd., Pearland, 

TX 77581 

 

Sábados, de 8:00 am a 11:00 am 

Octubre 2, 9, 16, 23 & 30, 2021 

¡SE ACEPTAN VOLUNTARIOS! 
 

 

 

Regístrese para ser voluntario.  Revise la pagina 

de  St. Vincent de Paul Society en nuestra       

pagina web: 

 www.sthelenchurch.org 

ACONTECIMIENTOS EN ST. HELEN:  
 

DONE SANGRE— Los caballeros de Colon estarán 
llevando a cabo una campana de donación de san-
gre, el 26 de Septiembre, de 10:00 am –2:00PM, 
en el salón Knights of Columbus, 2320 Hatfield Rd, 
Pearland, TX, 77581. Para mas información con-
tacte a Rick Johnson 832-596-5572, rickj53@ 
gmail.com. Escanea el código QR para registrarte:  
 
 
 
 

M A T A C H I N E S —Se busca coordinador   
voluntarios para el grupo de danzantes       
Matachines de St. Helen. Comunicarse a la   
oficina Laura Mancha 281-485-1872 / Maria 
Moreno 281-485-2121. 
 

OPORTUNIDAD DE EMPLEO—Posición en la ofi-
cina de Catecismo (CCE), Coordinador de Prepara-
ción Sacramental, Bilingüe (Inglés y Español). In-
teresados por favor visitar www.sthelenchurch. 
org, y mandar una carta y resumen a: 
 Fr. Jim Courville,  frjim@sthelenchurch.org. 
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 ¡Este fin de semana es nuestro Fin de Semana de Compromiso para la cam-
paña IGNITE! Cada parroquia en la arquidiócesis tiene una meta IGNITE, nuestra 
meta en St. Helen es de $ 2,036,195. Si alcanzamos nuestra meta, ¡la parroquia reci-
biría $672,000! ¡Gracias por aquellos que hicieron su regalo hoy o esta semana! ¡Su 
liderazgo allana el camino hacia el éxito! Si aún no ha hecho su promesa, ¡el P. Jim 
y los representantes de la arquidiócesis le piden que haga su compromiso hoy! Las 
tarjetas de compromiso están disponibles en los bancos y se pueden completar 
hoy o devolver el próximo fin de semana. Los regalos en línea se pueden hacer fá-
cilmente a través del sitio web de la campaña www.ignitecampaign.org. ¡Gracias 
por su apoyo a nuestra parroquia y arquidiócesis! ¿Preguntas?  

Comuníquese con nuestro representante de campaña Phil Toups al  
ptoups@guidanceingiving.com o al 713-652-4489. 

https://www.archgh.org/
mailto:ptoups@guidanceingiving.com

