
St. Helen Catholic Church              XXVIII Semana del Tiempo Ordinario                     2 Octubre 2022  

Pearland, Texas  77584                                                  Sección en Español  
www.sthelenchurch.org                         (C) 
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 St. Helen 

Misas durante la Semana en Ingles:  

Lunes  3 Oct.    7:00 pm   

Martes  4 Oct.    8:00 am   Adoración al Santísimo 

              Sacramento (9am-9pm) 

Miércoles 5 Oct.    7:00 pm   

Jueves   6 Oct.    8:00 am  

Viernes              7 Oct.    8:00 am         

Misas de Fin de Semana: 

   Sábado  8 Oct.     5:00 am (Ingles) 

   Domingo    9 Oct.     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 . 

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. 

October 8, 2022 

Alimentos & bebidas 

Entretenimiento 

Family fun for all 

RIFA: 10 ganadores recibirán una Tarjeta Visa de $500 cada una. Llévense sus boletos para la 
rifa del picnic paroquial.  Los boletos los puede encontrar en el Nártex o  en La oficina de la 
Iglesia.  Por favor regrese su sobre con sus boletos llenados con su información, pago de los 

boletos, boletos no comprados, y selle el sobre. No olvide poner su nombre en el sobre. 

¡ L o s   e s p e r a m o s   e l   S á b a d o,   8   d e    O c t u b r e ! 
Para mas información o para ser voluntario contacte a mathewmichael211@gmail.com 

¿ Y A   C O M P R A R Ó N   S U S   B O L E T O ? 

Este Miércoles no habrá unción de los 

enfermos. Tendremos la unción de los 

enfermos el próximo Jueves 12 de Oct.  
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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, 
 el primer Sábados de los meses de: 

FEBRERO,  MAYO,  AGOSTO Y  NOVIEMBRE 

a la 1:00 pm  

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 bau-

tismal 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 re-

gístrese con anticipación. Para mas información contacte a LAURA 

MANCHA en línea directa, 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 

bautismo.  

 Próximas Fechas para Bautizos en Español disponibles:  

 22 Oct., Nov. 26  (No bautizos en Español en Diciembre) 
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2023 

 

 

 

 

 

El libro de Intenciones de Misas para el 2023 ya esta abierto. 

Puede pasar a la oficina de la iglesia o mandar sus peticiones 

por correo, para agendar sus Misas. Se les pide que limiten 

sus peticiones a TRES a la vez. Las peticiones DEBEN estar 

acompañados de una donación de $5.00 por cada misa, al 

tiempo de recibirlos. Se agendaran según ballan llegando, por 

fecha y hora.  

 

 

 

 

JUNTA ANNUAL PARA MINISTROS 

 EXTRAORDINARIOS 

 DE LA SANTA EUCARISTIA 

 

DOMINGO 9, DE OCTUBRE DE 

 1:30-3:30 

EN LA IGLESIA 
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Estudio Bíblico en Español 
 

Cada Viernes, de 9:00-11:00 am, en el 

salón Braden Center Estudiaremos: 

 

 
 
 
 
 

La Palabra Nos Congrega 
Para mas Información contacte a 

Pilar Handy  (281) 468-6322 

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 
     

M A T A C H I N E S  

Ya comenzaron las practicas de matachines en st. Helen, 

Si te gustaría participar con los matachines, 

 por favor comunícate con Gerardo o Lidia  Zempoalteca 

 al (832) 714-0985 

las practicas se llevan a cabo los 

Lunes y Viernes en la tarde 

La invitación es para personas no menores de 6 años 



 

   Archivos Sacramentales     

   Laura Mancha   (281) 485-1872         

   Asamblea de Oración Guadalupana 

   Baltazar Trujillo   (832) 623-2162 

   Encuentros Matrimoniales 

   Eloy y Maria Flores   (832) 641 8745        

   Liturgia & Música 

   Rene Mondragón  (281) 485-9088 

   Movimiento Familiar Cristiano Católico (MFCC) 

   Omar y Rita Riera  (832) 623-8463 / (832) 589-8363 

   Oficina de la Iglesia/Recepcionista 

   Maria C. Moreno  (281) 485-2421 
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RECAUDACION 
PARA MILITARES 

    
 15-16 OCT 

 

Las Hijas Católicas estarán colectando artículos para mandar a nuestras tropas  en nombre de 

las madres y esposas de Militares del condado de Brazoria. Por favor considere donar algún 

articulo de la lista . Traer el/los artículos al Nártex de la Iglesia durante cada Misa. 

ARTICULOS QUE SE NECESITAN PARA LA RECAUDACION MILITAR: 

  Chicle      Cepillo de dientes 

  Spray/polvo chico para los pies   Kleenex chico de bolsa 

  Jabon      Cotonetes (de 200 c/u) 

  Palillos de carne seca Hill Country 

  Spaghetti Chef Boyardee chicho (Microondas) 

Donaciones MONETARIAS 

Mas de 4,000 paquetes se mandan por correo cada ano. El porte de correo postal es de 

$75,000 con la continua subida de costos. Todo esto pagado por voluntarios y donaciones. 

¡Gracias por su generosidad! 

 
 
 
 
 

St. Vincent de Paul  Society 
 

Feria de Alimentos 
Sábados 17 de Septiembre      
comenzando a las 7:00 am  


