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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 Sta. Elena 

Misas durante la Semana en Ingles:  

Lunes  19 Sept.    7:00 pm   

Martes  20 Sept.    8:00 am   Adoración al Santísimo 

              Sacramento (9am-9pm) 

Miércoles 21 Sept.    7:00 pm 

Jueves   22 Sept.    8:00 am  

Viernes              23 Sept.    8:00 am         

Misas de Fin de Semana: 

   Sábado  24 Sept.  5:00 am (Ingles) 

    Domingo    25 Sept.  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     

   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 

 

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. 

2023 

 El libro de Misas para el 2023 se abrirá el 1ro 

de Octubre. Puede pasar a la oficina de la iglesia o man-

dar 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 dona-

ción de $5.00 por cada misa, al tiempo de recibirlos. Se 

agendaran según ballan llegando, por fecha y hora.  



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 

bautismal en los últimos tres años. Las clases se llevan a cabo el pri-

mer Martes del mes de las 7:15-9:30 pm en Helena Hall, . Por favor 

regístrese 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 nacimien-

to 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) 

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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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 de 6 años o mayores de 6 años 
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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 

Cada Martes en nuestra capilla, Santa Cruz, 

después de Misa de 8:00 am hasta las 9:00 pm 

el Santísimo  Sacramento es expuesto. 
Están invitados a este tiempo de adoración. 

 
La asamblea de oración Guadalupana de St. Helen 
también hace adoración al Santísimo Sacramento 

cada  primer jueves del mes, comenzando a las 7:00 pm. 

 

Recuerden revisar el Boletín de St. 
Helen cada semana. Hay varios 

anuncios para ustedes. 

También, pueden ver el boletín en 
nuestra pagina web: 

Bulletins – St. Helen Catholic Church 

(sthelenchurch.org)  

 

Al fondo del lado izquierdo, puede 
encontrar el enlace para ver la     
sección del boletín en español. 

October 8, 2022 

Alimentos & bebidas 

Entretenimiento 

RIFA: 10 ganadores recibirán una Tarjeta Visa de $500 cada una. Llévense sus boletos para la 
rifa del picnic.  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(a) contacte a mathewmichael211@gmail.com 

https://www.sthelenchurch.org/home/bulletins/
https://www.sthelenchurch.org/home/bulletins/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwid1Kym477iAhUC3lQKHRwTB40QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fstthomas-church.org%2Fevents%2Fst-thomas-parish-picnic-elm-avenue-park&psig=AOvVaw2S1Hv1NEpzQV2pXouzbGWp&ust=155915173289
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwinuqLm8r7iAhWNHjQIHa9LB_YQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Funixtitan.net%2Fexplore%2Fpicnic-clipart-free%2F&psig=AOvVaw0MX0nLnxcTjyPH7a13Ulk9&ust=1559155762746238
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj27Oyd877iAhVlIjQIHUz6C8cQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartpanda.com%2Fcategories%2Fcompany-picnic-clipart&psig=AOvVaw0RBtyyFc1dGmpsW3lusw9t&ust=1559156096140797
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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 del 30 de Septiembre,  1 & 2 de Octubre 

 
 

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 


