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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 más a Dios. 

Horarios de Misa en Sta. Elena 

Horarios de oficina: LUNES-JUEVES 9:00 AM—5:00 PM; VIERNES  9:00AM—12:00PM 

Suscríbanse a nuestra lista de correo electrónico en nuestra pagina www.sthelenchurch.org 

 para recibir la información mas reciente. 

Misas durante la Semana en Ingles:  

Lunes  20 Junio    7:00 pm  Oficina cerrada 

Martes  21 Junio    8:00 am   Adoración al Santísimo 

              Sacramento (9am-9pm) 

Miércoles 22 Junio    7:00 pm  

Jueves   23 Junio    8:00 am  

Viernes              24 Junio    8:00 am         
         

 Misas de Fin de Semana: 

   Sábado   25 Junio    5:00 am (Ingles) 

   Domingo  26 Junio    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 : 0 0   a   4 : 3 0   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 / (832) 589-8363 

   Encuentros Matrimoniales   Oficina de la Iglesia/Recepcionista 

     Eloy y Maria Flores  (832) 641 8745         Maria C. Moreno (281) 485-2421   
     

 

CORPUS  

CRISTI 
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JUNTA DE DISERNIMIENTO DEL CONSILIO PASTORAL DE ST HELEN 

13 de Agosto 2022, 9:00 am  - Braden Center 

Noticias del Consejo Pastoral 

   ¡Buenas noticias!  Después de más de dos años de no tener reuniones en persona del Consejo Pastoral, ahora esta-
mos de vuelta en el negocio. En nuestra reunión del jueves, pudimos establecer que tendremos 8 miembros de nues-
tro consejo que han consentido en permanecer en el consejo por tres años más.  Sin embargo, necesitamos al menos 
4 miembros más en nuestro consejo y también 3 personas que estén dispuestas a servir en nuestro consejo de finan-
zas recién establecido.  Vamos a tener un día de discernimiento para los miembros del consejo pastoral en perspecti-
va el 13 de agosto a las 9:00 a.m. en Braden Center.  Si usted está interesado en servir en nuestro consejo pastoral, 
por favor venga a esta mañana de discernimiento, su tiempo y talentos sin duda serán apreciados.  Nos reunimos 
mensualmente, excepto en verano, y durante diciembre.  También estamos reformando nuestro consejo de finanzas y 
estamos en busca de tres personas que estén dispuestas a servir en este consejo. Este consejo solo se reúne trimes-
tralmente, y una persona no necesita tener ningún conocimiento extenso de finanzas, sino una buena cabeza para los 
números y mucho sentido común.  Si está interesado en trabajar con el consejo, ¡llámeme para que podamos platicar! 

   También grandes noticias... el 8 de Octubre, tendremos nuestro PICNIC PARRO-
QUIAL!!! Es posible que reciba una llamada telefónica o un correo electrónico pidien-
do su ayuda. 
 

   Como puede ver, estamos tratando de que todas las cosas vuelvan a la "normalidad", rezo para que lle-
guen nuestros tiempos "posteriores" a la pandemia.  Agradezco a toda nuestra parroquia por haber mante-
nido la fe y la dedicación a nuestra iglesia durante estos tiempos difíciles.  Seremos mejores y más fuertes 
que nunca por haber soportado estas pruebas.  
  

Que Dios te bendiga a ti y a los tuyos. 

P. Jim 
 

DECLARACIÓN DE MISIÓN: Nuestra misión como Consejo Pastoral de Santa Elena es mejorar los servicios pastorales y ofrecer la oportunidad 

a cada feligrés de crecer y participar en la vida parroquial, mejorando así el bien de la comunidad de Santa Elena en su conjunto. 
PROPÓSITO: El papel del Consejo Pastoral es: 
   1. Ayudar al Pastor a identificar las necesidades pastorales en la Parroquia.  
   2. Ayude al pastor a planificar programas pastorales y mejorar los servicios parroquiales.  
   3. Coordinar con los otros ministerios para desarrollar cualquier programa y/o servicio adicional que 
        pueda ser en el mejor interés de promover el espíritu comunitario de la parroquia. 

REQUISITOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO: 
   1. Debe estar en plena comunión con la Iglesia Católica. 
   2. Debe estar registrado en la Parroquia por dos años. 
   3. Debe haber demostrado un compromiso con la comunidad parroquial. 
   4. Deben comprometerse con el crecimiento espiritual. 
   5. Deben comprometerse con el desarrollo de habilidades como parte del proceso de liderazgo cristiano. 
   6. Debe estar dispuesto a dedicar el tiempo y la energía necesarios para  ofrecer una consulta ejecutiva. 

POSIBLES CANDIDATOS AL CONSEJO PASTORAL: El Consejo Pastoral es un cuerpo visionario para la parroquia. La administración parro-

quial y el personal de la parroquia atienden diariamente los ministerios de la parroquia junto con los mismos diversos ministerios. Por lo tanto, 
el enfoque del Concilio es la planificación pastoral a largo plazo. Lo cual es asesorado por el Pastor. Siete elementos forman la esencia de la vida 
parroquial y es lo que concierne al Consejo Pastoral. Ellos son evangelización, adoración, palabra, comunidad, servicio, mayordomía y liderazgo. 
Es el deber de los miembros del Consejo Pastoral asegurarse de que ninguno de estos siete elementos pase desapercibido. Se aseguran de que 
los programas, organizaciones y comités parroquiales existentes se evalúen y ajusten continuamente para responder a la visión de la parroquia. 
Identifican todos los recursos que la Parroquia tiene y necesita. La función del Consejo Pastoral es hacer que las cosas sucedan en lugar de sim-
plemente dejar que las cosas sucedan. La misión y los objetivos de la Parroquia deben estar conectados con la misión y los objetivos de la Arqui-
diócesis. Lo más importante es que el Consejo Pastoral en su planificación involucra a toda la Parroquia de manera regular en la búsqueda conti-
nua de una respuesta más efectiva a la voluntad de Dios. La planificación pastoral parroquial por parte del Consejo proporciona un arraigo para 
la Parroquia basado en la misión de Cristo y asegura una integridad, no una fragmentación en la vida parroquial. En resumen, el Consejo Pasto-
ral promulgará la declaración de la Misión de Santa Helena. Siéntase libre de buscar a un miembro actual del Consejo Pastoral y preguntar sobre 

su experiencia. ¡Averigüe qué grandes cosas ha hecho el Consejo y qué desafíos tenemos por delante! POR FAVOR, CONSIDERE EN ORACIÓN 
SERVIR EN ESTE ¡MINISTERIO GRATIFICANTE! 
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Atención a todos los catequistas la meta a largo plazo/política de la Arquidiócesis Galveston-

Houston es de que todos los catequistas deben trabajar para y recibir su certificado completo de 

catequista.  

Más allá de cualquier requisito, queremos que los catequistas se sientan seguros de que al com-

partir cualquier contenido con otros, usted conozca las enseñanzas de la Iglesia y pueda respon-

der preguntas.  

El programa de Formación hacia el Ministerio Cristiano (FTCM) ofrece una base sistemática e 

integral en las enseñanzas de nuestra fe.  

Este verano tienes la opción de cursos presenciales aquí.  ¡Regístrese hoy! 

• La inscripción para las clases se lleva a cabo dentro del nuevo Sistema de Gestión del Aprendi-

zaje de la Arquidiócesis, Cafarnaúm. Si no tiene una cuenta, visite www.archgh.org/capernaum 

para saber cómo crear una. 

Iglesia de Santa Helena—Pearland  

25 y 26 de julio Moralidad Principios morales básicos y su aplicación 9am-4pm & 9am-2pm   

26, 27, 28 de julio Historia de la Iglesia – I Resurrección a la Reforma 9am-4pm & 11am-4pm 

28 y 29 de julio Historia de la Iglesia – II Reforma hasta hoy 9am-4pm & 11am-4pm 

Los cursos y semestres se pueden tomar en cualquier orden, siempre y cuando la Introducción a las Escrituras preceda al Antiguo 

y Nuevo Testamento. 

Costo: $25/curso. La asistencia financiera se concede caso por caso.             

Póngase en contacto con la OEC para obtener una solicitud. 

• Ya tiene una cuenta con Cafarnaúm, puede acceder a una página de información para FTCM con enlaces para registrarse para 

cada uno de los componentes desde la sección Programas y Certificados del menú. 

 

¿Estás llamado a una Misión para enseñar como Catequista? Este avance puede ser ate-

rrador, ¡pero esa es la naturaleza de la misión! El miedo que sentimos es una invitación a 

encomendarnos al Espíritu Santo. (Alegría del Evangelio,24) Con palabras del Papa Fran-

cisco, estamos llamados a ser una "Iglesia que sale... quien da el primer paso.... que se 

involucra de palabra y de hecho en la vida cotidiana de las personas.   Catequista significa 

ECHO la palabra de Dios. 

¡Únete a nosotros en esta gran Misión!   Comuníquese conmigo por correo electrónico  

julie@sthelenchurch.org o llame al 281-485-5457 

 

¡Estemos listos para las clases de formación de Fe otoño! 

El registro está en camino para CCE y Youth Ministry. Todos los formularios de inscripción se pueden 

encontrar en el sitio web de la parroquia junto con los horarios de las clases o pasar por la oficina de 

CCE ubicada en las oficinas principales de la iglesia.  Podemos ayudarle con todas sus necesidades de 

registro. 

mailto:julie@sthelenchurch.org
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Rindiéndose a la Divina Misericordia Con 

Los Hermanos Silva—Presentando a: 

Scott Cripp, Andrew Harrington, 

 Valeria Jiménez (del coro de 12:00 pm), 

 James Powers, Jessica Reed, & Bethany Self  

Sábado, 2 de Julio, 2022, 7:30 pm 

St. Helen Catholic Church 


