
St. Helen Catholic Church         XXIII  Semana del Tiempo Ordinario            05 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          6 Sep.   9:00 am   

 Martes       7 Sep.   8:00 am                                 

                     8:45 am-9:00 pm Adoración  al 

                    Santísimo Sacramento 

 Miércoles  8 Sep.   7:00 pm   

 Jueves        9 Sep.   8:00 am     

 Viernes     10 Sep.  8:00 am     

Misas de Fin de Semana: 

  Sábado      11 Sep.   5:00 pm (Ingles) 

  Domingo   12 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        

Misa del Dia Laboral (Labor Day): Lunes 6 de Septiembre a las 9:00 am. (no a las 7:00 pm) 
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Siempre revisen el Boletín para información MAS completa. 

INFORMACION PARA BAUTISMOS 

Los Bautizos se llevaran a cabo el 
 CUARTO SABADO del mes a las 10:00 am   

 Los padres y los padrinos tienen que haber asistido a una clase bautismal durante los 

últimos tres años.  

      PARA MAS INFORMACION A CERCA DE LAS CLASSES DE BAUTISMO CONTACTAR A:   

    LAURA MANCHA en línea directa,        

    281-485-1872, o laura@sthelenchurch.org. 

 Entregar una solicitud de bautismo y copia del acta de nacimiento del niño/niña a la 

oficina antes de asistir a la clase o de programar el bautismo.  

 Próximas Fechas para Bautizos en Español en 2021:  

       Septiembre 25, Octubre 23, y Noviembre 27.  

      (En Diciembre no habrá bautizos en Español) 

    St. Helen Catholic Church -  Oficina de Catecismo 

Ya estamos por comenzar las clases de Catecismo -12 de Septiembre 
 

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 

www.sthelenchurch.org 

Se necesitan voluntarios. 
 

Pre-K hasta 5to Grado 

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

Ministerio de Jóvenes de 6to a 12vo Grado 

Directora Brittany García—Brittany@sthelenchurch.org (281) 485-0222 

Voluntarios 

Su Formación de Ambiente Seguro expira cada 5 años. 

Para revisar si está al día con su Formación de Ambiente Seguro 

(previamente Virtus) por favor revise su cuenta en: 

www.cmgconnect.org 



Q U I N C E A Ñ E R A S 
 

Si desea celebrar una Quinceañera, deberá comunicarse con dos años    
de anticipación a la oficina con Laura al (281) 485-1872. Se celebran    

únicamente servicios, cuatro veces al año, los  primeros Sábado de los    
meses de: 

FEBRERO,  MAYO,  AGOSTO Y  NOVIEMBRE 

a la 1:00 pm  

 

Feria de Alimentos  en octubre 

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: 

 sthelenchurch.org. 

 

ACONTECIMIENTOS EN ST. HELEN:  
 
 

OPORTUNIDAD DE EMPLEO—Posición en la oficina de Catecismo (CCE), Coordinador de Preparación Sa-
cramental, Bilingüe (Inglés y Español). Interesados por favor visitar la pagina web www.sthelenchurch.org 
y presionar el botón “Employment” para mas información.  Interesados mandar una carta y resumen a: 
Fr. Jim Courville, St. Helen Catholic Church, 2209 Old Alvin Rd., Pearland TX 7758, or 
frjim@sthelenchurch.org. 
 

Peregrinación del 7-18 de Julio 2022 a Alemania, Austria y Suiza!  P. Jim Courville será el Director 

Espiritual. Ver el boletín para mas datos. 

 

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 

www.sthelenchurch.org/SpanishBulletin       XXIII Semana del Tiempo Ordinario                   5 Septiembre 2021 



La Iglesia Católica de St. Helen, ha  proveído una suscripción de FORMED para sus feligreses. 

FORMED es una plataforma Católica que ofrece charlas, libros, películas, documentales, y programas en 

video informativos y de entretenimiento, de proveedores de confianza. Para tener acceso a la información:   
 

 

 

 

 

 

 

 

       

Ejemplo de Programa: 
Al rescate de la familia por Monseñor Jorge De los Santos 

El Monseñor Jorge De los Santos nos comunica los retos de la familia y hace una comparación entre lo que es la familia y la religiosidad 

hispana. Si se quiebra la familia, se quiebra la sociedad y la iglesia y el mundo porque la familia es la base de todo. El objetivo de esta 

platica es despertar el conocimiento sobre los riesgos que estamos corriendo y la importancia de la formación de la familia.  
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Para obtener una cuenta de FORMED: 

1. Vaya a FORMED.org/signup 

2. Escribe el código postal o nombre de su parro-
quia para seleccionar su parroquia 

3. Escriba su nombre y correo electrónico 

Si ya tiene una cuenta de FORMED: 
1. Valla a www.FORMED.org  

2. Presione “Sign in” 

3. Escriba su correo electrónico 

4. Presioné el enlace que reciba en su correo 

electrónico 

 

 

 

 

E n c u e n t r o   M a t r i m o n i a l   M u n d i a l 

 

Los invita a ser parte del próximo retiro el fin 

De semana de Septiembre 10, 11 & 12 
 

 

Conoce como puedes vivir mas intima y profundamente tu relación.  
Quieres recuperar la relación que tenias con tu esposa cuando eran  

novios? 
  

 

Eloy y Maria  Flores 

(832) 462-3681 / (832) 641-8745 

houstonse@emmregion15.org 


