Celebrate!
¡A
celebrar!

Patriarcas del
Antiguo Testamento
“Be praised,
mylos
Lord,
through
all your
creatures”
“Los
patriarcas,
profetas
y otros
personajes
del
St.
rancis
of
Assisi
Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados
como santos en todas las tradiciones litúrgicas de
la Iglesia.” atecismo de la glesia atólica, no. 61

Things to do
Cosas
this
month:
pendientes
1 Bring
your pets
to
para
este
mes:

your parish’s blessing
1 Rezar
por
un seron
querido
of the
animals
fallecido, y recuérdelo/a
__________________________.
haciendo una actividad
especial que él/ella
2 Go on a nature walk
disfrutaba con la familia.
and experience the beauty
of God’s creation.
2 Preparar una cena de
pescado para celebrar la
fiesta de an Andrés, el
apóstol, el 30 de noviembre.

VE R SE O F TH E MONTH
VE R SO DE L ME11:1
S
Hebrews
Génesis 1:27

“Now faith is being sure of
Y Dios
hombre
a su
what
wecreó
hopealfor
and certain
imagen;
lo we
creó
imagen
of what
doa not
see.”de
Dios, los creó varón y mujer.
¡R ECUER DE!
R EMEMBER !

Es una Obra espiritual de misericordia
Always begin and end your prayers
orar por los vivos y por los muertos. En
with the Sign of the Cross:
noviembre, oramos por los fieles difuntos de
In the name
of manera
the Father,
and of the Son,
una
especial.
and of the Holy Spirit, Amen.
Añada esta oración a su oración antes de
comer:
Concédeles descanso eterno, Señor. Y que
la luz perpetua brille sobre ellos. Y que las
almas de todos los fieles difuntos, por la
misericordia de Dios, descansen en paz.

The Apostles’ Creed

¡M EMORICE!

I believe in God, the Father almighty,
Dios hizoofpactos
con
la earth…
humanidad. Los pactos
Creator
Heaven
and
principales del Antiguo Testamento fueron hechos
con Adán, Noé, Abraham, Moisés y David.

HOJA PARA EL REFRI DE NOVIEMB RE
© S O PHIA INST IT UT E PRE SS

