Agosto 6, 2017
Confesiones Jueves 5:00 p.m.—Sábado 3:30-4:30 p.m.
Misas en español Jueves 6:00 p.m.—Domingo 12:15 p.m.

Parroquia de Good Shepherd

PARROQUIA DE GOOD SHEPHERD
12800 W 75th St. Shawnee, KS 66216
Párroco de Good Shepherd
Reverendo Jim Ludwikoski
913-631-7116
Vicario Reverendo Daniel Coronado
Oficina Parroquial Good Shepherd
Tel: 913-563-5306
Asistente Educación Religiosa
Diacono Marcos Navarro
Asistente del Ministerio Hispano
Anabella Wasserman
Teléfono de oficina: 913-563-5312
Horas de Oficina:
Lunes, Mierc., Viernes: 10:00 a.m. – 3:30 p.m.
Martes, Jueves: 1:00- 6:00 p.m.

muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias;
escúchenlo". Al oír esto, los discípulos cayeron rostro
en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a
ellos, los tocó y les dijo: "Levántense y no teman".
Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que
a Jesús.
Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: "No le
cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del
hombre haya resucitado de entre los muertos".

Palabra de Dios.

EVENTOS
CONFESIONES
Todos los jueves antes de la misa vespertina a partir de las
5:00 p.m. Sábados en inglés y español de 3:30-4:30 p.m.
Encontremos al Cristo misericordioso en el Sacramento
de la Reconciliación. “Ponemos convencidos en el
centro, el Sacramento de la Reconciliación, porque nos
permite experimentar en carne propia la grandeza de la
misericordia”.

HORARIO DE MISAS
Lunes, Mierc, Jueves y Viernes 8:30 a.m. Inglés
Martes 6 p.m. Inglés
Jueves 6:00 p.m. Español
Sábado 5:00 p.m. Inglés
Domingo 8 a.m. – 10 a.m. – 5 p.m. Inglés
Domingo 12:15 p.m. Español

BAUTISMOS
En Good Shepherd los bautismos se programan el 1er
sábado del mes a las 10:30 a.m. y el 2º domingo del mes
después de la misa 12:15 p.m. Próximas fechas de
Bautizo: Sept. 2, Sept. 3, 10, Oct. 7, 15, Nov. 5, 12, Dic.
2, 10. Si está interesado comunicarse con Anabella, para
hacer una cita de entrevista y registrarse 913-563-5312
Correo: awasserman@gsshawnee.org

Fiesta de la Transfiguración del Señor

CLASES DE PREPARACIÓN PARA BAUTIZO
El segundo jueves del mes a las 7:00 p.m. en el
Community Center. Próximas clases: 10 de agosto, 14 de
septiembre, 12 de octubre. Inscribirse en la oficina
913-563-5312.

Aclamación antes del Evangelio
R. Aleluya, aleluya.
Éste es mi Hijo muy amado, dice el Señor,
en quien tengo puestas todas mis complacencias;
escúchenlo.

R. Aleluya Mt 17, 5
EVANGELIO
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a
Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a
solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en
su presencia: su rostro se puso resplandeciente como el
sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve.
De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías,
conversando con Jesús.
Entonces Pedro le dijo a Jesús: "Señor, ¡qué bueno sería
quedarnos aquí! Si quieres, haremos aquí tres chozas,
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías".
Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los
cubrió y de ella salió una voz que decía: "Éste es mi Hijo

CONSAGRACIÓON A MARIA
Nuestra madre nos guía y nos enseña a
llegar al corazón de Jesús. Ella está a
nuestra disposición para recibir su gracia.
Acérquese a María para que nuestra madre
nos enseñe a caminar cerca de Jesús.
El grupo de la Villa de Guadalupe los
invita a todos a unirse al rezo del rosario
del 7-15 de agosto y culminar el día de la
Asunción de María con una total consagración. El rezo
del rosario inicia el día 7 de agosto en la capilla de
Monseñor Romero. Si desea participar comunicarse con
Anabela en la oficina al 913-563-5312 para ver los
horarios y lugares donde va a ser el rezo. Familias son
bienvenidas.

INSCRIPCIÓN PARA DOTRINA Y SACRAMENTOS 18 de agosto en 5 sesiones consecutivas. Necesitarán una
recomendación del sacerdote por lo cual hay que planear
Las inscripciones para el próximo ciclo escolar 2017-18
una cita para entrevista llamando a la oficina
se llevarán a cabo el 6, 13 y 20 de agosto después de la
913-563-5312.
misa de 12:15 p.m. Todos los niños de edad elemental
están invitados a participar en clases de doctrina.
CURSILLO DE MUJERES CRISTO CUENTA CONTIGO
Para sacramento de Primera Comunión deben estar
Se les invita a un retiro en donde se profundizará nuestra
cursando 2do grado. Para sacramento de Confirmación
relación con Jesús y encontrarán más sentido en la
deben estar en 8avo grado. Clases día miércoles de
vocación de madres, esposa y formadoras. Una
6:00 –7:30 p.m. Un año de preparación.
oportunidad de poder vivir una transformación para
Estudiantes de High School día domingo de 6-8 p.m.
edificar mejor sus vidas. Fecha del 7 al 10 de septiembre.
programa Oasis. Pueden inscribirse para el sacramento de Lugar: Salvador del Mundo
Si forman parte de una familia pedimos que estén casadas
Confirmación.
por la iglesia. Contacto: Javier Santos 913-221-5415
Bautizo, Primera Comunión y Confirmación para niños
mayores de 7 años se inscriben en el programa de
Iniciación Religiosa RCIC. Las clases son los miércoles a ESTUDIO BIBLICO
Estaremos lanzando de nuevo el Estudio Bíblico para
la misma hora. Un año de formación.
todos aquellos que deseen profundizar en su fe y conocer
mejor a Jesús a través de su palabra. Una oportunidad
Educación de adultos estaremos ofreciendo clases para
única con el Padre Daniel Coronado.
preparación de sacramentos de Bautizo, Primera
Fecha: Viernes, 11 de agosto
Comunión y Confirmación. Miércoles de 6-7:30 p.m.
Hora: 7:00 -8:30 p.m.
Lugar: Community Center
NECESITAMOS CATEQUISTAS
“Este es mi hijo muy amado, dice el Señor, en quien tengo
Estamos invitando a todas las personas adultas que les
puestas todas mis complacencias, escúchenlo”.
gustaría compartir su fe sirviendo como catequistas o asistentes de catequista. En preparación para el próximo año
FORMACIÓN DE MINISTROS DE EUCARISTIA
de catecismo y la alta demanda de nuestra comunidad neSe invita a todos los ministros de Eucaristía a la
cesitamos su ayuda. Habrá entrenamiento. Su compromiformación/entrenamiento para profundizar en la verdadera
so seria los miércoles de 6:00-7:30 p.m. Pueden ser bilinpresencia del Cuerpo y Sangre de Jesús en la Eucaristía y
gües o de habla hispana. Llamar a la oficina para más insu servicio como ministros extraordinarios.
formación.
Fecha: 24 de agosto / Hora: 7-8:30 p.m.
GOOD SHEPHERD EN COMUNICACIÓN
Lugar: Capilla de Romero
¿Ya se registró para recibir mensajes de texto y correo
Favor no perderse esta oportunidad con el Padre Daniel.
electrónico de parte de los ministerios que le interesan?
Apúntese y no se pierda de ningún evento y oportunidades
que puede disfrutar en su comunidad. Envíe el mensaje de FORMACIÓN DE MINISTROS DE LECTURA
Texto GSS al número 202-765-3441 y va a recibir una
Se invita a las personas interesadas y a todos los ministros
confirmación con un texto que le enviará un enlace para
de Lectura a la formación/entrenamiento para la lectura de
que escoja los ministerios que le interesen. O puede ir a
la palabra y su servicio como proclamadores durante la
floknote.com/GSShawnee para registrarse. Es fácil y se
misa. Fecha: 17 de agosto / Hora: 7-8:30 p.m.
puede salir del registro en cualquier momento.
Lugar: Community Center
Favor asistir a este entrenamiento con Hna. María Orozco.
CLASES DE CONVALIDACIÓN Y PREPARACIÓN
DE SACRAMENTOS
FORMACIÓN DE MINISTROS DE HOSPITALIDAD
Una oportunidad para las parejas que buscan el
Se invita a todas las personas interesadas y a todos los
sacramento del matrimonio y al mismo tiempo necesitan
ministros de Hospitalidad a la formación/entrenamiento
preparación para sacramento de Primera Comunión o
para crecer en nuestro servicio de hospitalidad. Es
Confirmación. Estas clases llenan los requisitos de
importante ofrecer una sonrisa a cada persona y
preparación para poder llevar sus votos al altar. Se
comprender la importancia de sentirse bienvenido.
impartirá los días viernes de 7:00 – 9:00 p.m. a partir del
Fecha: 6 de septiembre/ Hora: 7:30-9:00 p.m.
Lugar: Capilla de Monseñor Romero
Favor de atender el entrenamiento con Rocío y David
Valdiviezo.

