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Arquidiócesis de Galveston-Houston 

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  27 Junio    7:00 pm   

Martes  28 Junio    8:00 am   Adoración al Santísimo 

              Sacramento (9am-9pm) 

Miércoles 29 Junio    7:00 pm  

Jueves   30 Junio    8:00 am  

Viernes              1 Julio        8:00 am         

 Misas de Fin de Semana: 

Primer Sábado 2 Julio    8:00 am (Ingles 

         5:00 am (Ingles) 

Domingo    3 Julio   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   
     

Oh Madre del Perpetuo Socorro, concédeme la gracia de que pueda 

siempre invocar tu bellísimo nombre ya que él es el Socorro del que 

vive y Esperanza del que muere. Ah María dulcísima, María de los pe-

queños y olvidados, haz que tu nombre sea de hoy en adelante el 

aliento de mi vida. Cada vez que te llame, Madre mía, apresúrate a 

socorrerme, pues, en todas mi tentaciones, y en todas mis necesidades 

propongo no dejar de invocarte diciendo y repitiendo: María,  María, 

Madre Mía.  

 

NUESTRA 

SEÑORA 

DEL PERPETUO 

SOCORRO 

27 de Junio  



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 única-
mente servicios, cuatro veces al año, el primer Sábados de los meses de: 

FEBRERO,  MAYO,  AGOSTO Y  NOVIEMBRE 

a la 1:00 pm  

I N T E N C I O N E S   D E   MISA 2022 

Peticiones de Misa para el año 2022 disponibles, pasar a la oficina de la Iglesia para agendar 
su petición.  TRES peticiones de Misa por familia, por año, en persona o por correo, incluya 
el estipendio de  $5 por cada Misa, su nombre y numero de teléfono. 

INFORMACION PARA BAUTISMOS 

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

 Los padres y los padrinos tienen que haber asistido a una clase bautis-

mal en los últimos tres años. Las clases se llevan a cabo el primer Martes 

del mes de las 7:15-9:30 pm en Helena Hall, . Por favor regístrese con an-

ticipación. Para mas información contacte a LAURA MANCHA en línea di-

recta, 281-485-1872, o por correo electrónico:  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 bautis-

mo.  

 Próximas Fechas para Bautizos en Español el 25 Junio, 30 Julio. 27  

Agosto, 24 Sept., 22 Oct., Nov. 26 (No habrá bautizos en Español en Di-

ciembre) 

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 

  (832) 623-2162 
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Presentación de Ofrendas  

Para las personas que han pedido una Misa por alguna intención, y les 

gustaría presentar las ofrendas al altar  durante esa Misa, por favor   

notifique a los  acomodadores quince minutos antes de empezar la Mi-

sa para recibir instrucciones de como presentar las ofrendas. Esta es 

una oportunidad especial. 

 

Flores Para el Altar 

Si usted está interesado en ofrecer flores   para el altar para algún fin de semana en memoria de algún 

ser querido, celebración, aniversario o por agradecimiento, por favor llame a la oficina de la Iglesia                     

con mínimo dos semanas de  anticipación, al 281-485-2421 para agendar su ofrenda.  

Primer Miércoles del Mes—Sacramento de Unción de los Enfermos 

 6 de Julio, 2022 a las 7:00 pm 

  Unción de los Enfermos 

Unidos a Cristo, testigos de la esperanza y la curación  

      La Unción de los Enfermos es el sacramento que reciben los que están enfermos o sufriendo. Por la unción sagrada y la 

oración del sacerdote, la Iglesia entera encomienda a Cristo a los que están enfermos. La persona enferma recibe los dones del 

Espíritu Santo de fortaleza, fe, paz y coraje, y su sufrimiento se une al sufrimiento de Cristo, para la edificación de la Iglesia 

(Catecismo de la Iglesia Católica [CIC], nos. 1520-23)   

                los-sacramentos-y-la-mision-social-vivir-el-evangelio-ser-discipulos.pdf (usccb.org)   

 

¿TIENE UNA NUEVA DIRECCION, NUMERO DE TELEFONO, O CORREO ELECTRONICO? 

Si usted se a cambiado de domicilio recientemente y tiene una dirección nueva (o un numero de telé-

fono, o correo electrónico) POR FAVOR contacte a Josephine Dolan a su correo :      

josephine@sthelenchurch.org o llame a la oficina de la iglesia al   281-485-2421. 

Continuamos recibiendo varios sobres de contribución en nuestra oficina sin dirección de re-envió. Por 

favor déjenos saber si usted a tenido algún cambio de dirección, o si  ya no es un miembro de St. Helen, 

para poner al corriente nuestros archivos.  ¡Muchas Gracias!  

https://www.usccb.org/about/justice-peace-and-human-development/upload/Anointing-of-the-Sick-handout-Spanish.pdf
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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 


