¡A
celebrar!
Celebrate!

Fiesta de la Conversión
St.
Francis of Assisi
de San Pablo el Apóstol

October 4
25 de enero

“Be“Todo
praised,
my Lord,
allme
your
creatures”
lo puedo
en through
Aquel que
conforta.”
St. Francis of Assisi
(Filipenses 4:13). San Pablo

Cosas
Things
pendientes
to do
this
paramonth:
este mes:
1 Añada
los tres
Magos
a su
1 Bring
your
pets
toescena de

nacimiento el 6 de enero, la fiesta de la
your parish’s blessing
Epifanía. Intercambie pequeños regalos
of the animals
on
para recordar
a cada uno
de los regalos
que los Magos le trajeron al niño Jesús.

__________________________.

VE R SE OF THE MONTH
VE R SO DEL MES

Hebrews 11:1
Juan 3:16

“Now faith is being sure of
“Porque
tanto
Dios al
what
we hope
foramó
and certain
mundo
quedo
dio
a su
Hijo
of
what we
not
see.”
único, para que todo el que
crea en él no perezca, sino
que tenga vida eterna.”

2 El 25 de enero es la fiesta de la
R EMEMBER !
2 Go ondeaSan
nature
walk
conversión
Pablo.
San Pablo
Always begin and end your prayers
se encontró
con Cristo
en el camino
and
experience
the beauty
with the Sign of the Cross:
de Jerusalén
ECUER
DA!
of God’sa Damasco.
creation.Encuentre
In the name ¡R
of the
Father, and
of the Son,
Jerusalén y Damasco en un mapa. Prepare
and ofesthe
Holy
Amen.
Jesús
Dios
queSpirit,
se hizo
hombre.
una cena especial y lea en voz alta el
Él voluntariamente sufrió el castigo
del pecado para que las puertas
relato de San Pablo de lo que ocurrió en
del
cielo se nos abrieran. Todo lo
Hechos 22:3-16. Termine con una oración
que Él hizo nos da un ejemplo de
pidiéndole a Dios que abra sus ojos a Su
santidad
y lo que
significaand
vivir
una
MEMORIZE!
I believe in God, the Father almighty,
Creator
of Heaven
earth;
verdad como abrió los de San Pablo.
vida plenamente humana.
and in Jesus Christ, his only Son, Our Lord, who was conceived by
the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate,
was crucified, died, El
and was
buried. He descended
into Apóstoles
Hell; the third day he rose
Credo
de los
¡M EMORICE!
again from the dead. He ascended into Heaven, and is seated at the right hand of God,
Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
the Father almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por
believe in the Holy Spirit,
the Holy Catholic Church, the Communion of Saints, the
obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció
forgiveness of sins, the
of thePilato,
body,fue
andcrucificado,
life everlasting.
bajoresurrection
el poder de Poncio
muertoAMEN.
y sepultado…
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