
Martes, 27 de septieMbre

Felix Villarreal

Miércoles, 28 de septieMbre

Isabel Villarreal

Jueves, 29 de septieMbre

Felix VillarrealFelix Villarreal

doMingo, 2 de octubre

Father Rafael Santamarina

LISTA DE ORACIÓNLISTA DE ORACIÓNINTENCIONES MISAINTENCIONES MISA RINCÓN DEL MINISTERIORINCÓN DEL MINISTERIOEN DEFENSA DE MADRE IGLESIAEN DEFENSA DE MADRE IGLESIA

MISA DIARIA EN ESPAÑOL
Martes a las 6pm @ Liuzza Farms | Miércoles a las 6pm @ Braceys Nursery 

Jueves a las 6pm @ St. Helena

Si conoce a alguien que está 
enfermo o necesita oración, 
puede agregarlo a nuestra 
Lista de oración de forma 
gratuita.

Si desea que se diga una 
Misa por alguien, habrá un 
cargo de $5.00.

Póngase en contacto 
con Jesús Alcantara con 
nombres.

Cena Anual de Recaudación de 
Fondos de Women’s Life Ministries

Jueves, 6 de octubre de 2022
6:00pm-9:00pm 
$35 por persona

Para más información, tome un volante de 
la parte posterior de la Iglesia.

Dinero Recaudado - 18 de septiembre
Primera Colección - $536.00 | Total - $536.00

Larry Toups, Peter Vangjel, James 
Hoover, Dennis Toups, William 
Graham, Vince Owen, Brandon 
Thompson, Jerry Dyer, Jamie Cutrer, 
Eric Russell, James Sylvester, Mark Prine, 
Robert Tillwell, Chris Bennett, Dewayne 
Spears, Nic Edwards, Jake Cristina, Scott 
Swilley, Angie Swilley, Chris Brunet, 
Jacob Rankin, James Michael Dupuis, 
Daniel Mays, Jim Bravis Redmond Jr., 
Daniel Santora, Jerry Simmons, Wesley 
Corkern,c Lucas Edward Thigpen, John 
Accord, Maxwell Conger, Kyle Joseph 
Rosalies, Jordon Quinn, Adrian Gonzalez 
Moreno, Sgt. Matthew Vallot, Lt. Molly 
Fekete, Wesley Corkern, Jacob Frazier, 
Braeden Hallmark, Trent Smith, Andrew 
Zafutto

Llame a la oficina si desea agregar o 
eliminar a alguien en la lista de servicio.

THANK YOU FOR YOUR SERVICETHANK YOU FOR YOUR SERVICE

Richard Juneau, Casey Burleigh, 
Marci Jones, Terry Zaffuto, Linda 
Stein, Savina Campo, Katelyn 
Delbasty, Lorie Delbasty, Ronnie 
Delbasty, Diann Delbasty, Abram 
Cantu, Wanda Miles, Lucinda Voight, 
Mya Arrazate, Toney Cantu, Kenneth 
Hill, Conner Corkern, Anna Hughes, 
Briley Davis, Raella Armand, Anthony 
& Jerry Laciura, Nolan Graham, 
Harold Brown, Ross Downing, Mike 
Sterba, Frances Currier, Hugh Rimes, 
Jon Walkenford, Paulette Parder, 
Linda Relan, Gale Ballard, Donnie 
Houeye, Mary Melvin, Frances Gaeta, 
Christina Bourgoyne Bowen, Ricky 
Currier, Catherine Calamari, Paul 
Ballard, Imelda Travis, Douglas Hill, 
Harold Wright, Bruce Johnson, Lori 
Sibley, Lucille Scheurer, Ashley Travis, 
Wade Bridges, Richard Dees, Jay 
Ardillo, Travis Stoner, Anita Alvarez

“Tú formaste mi ser más interior; me tejiste en 
el vientre de mi madre.” - Salmo 139:13-14 

Ministerio de duelo estudio bíblico  

catholic daughters  Jr. catholic daughters

devoción al santo rostro  caballeros de colón

educación religiosa grupo de oracion español 
san Jude estudio bíblico san vicente de paúl 

totus tuus devoción de oración itinerante

Ministerio Juvenil grupo de oración español

 MANTENER INFORMADO... MANTENER INFORMADO...

DESTACADO MENSUAL: FULL OF GRACE

Full of Grace está organizada bajo la Ley de Corporaciones Sin Fines de Lucro 
de Luisiana y se compromete, principalmente, pero no limitado a, apoyar las 
actividades religiosas, educativas y caritativas de la comunidad católica romana 
en Luisiana. Full of Grace es una Organización sin fines de lucro. Ha hecho 
donaciones a escuelas del área y organizaciones locales. Full of Grace financió 
importantes renovaciones y mejoras para la Escuela Católica Mater Dolorosa. Han 
ayudado con los gastos generales en la Iglesia Católica St. Helena. Full of Grace 
donó a la Tumba de los Indigentes ‘Arimathia’, que fue construida para nuestra 
Iglesia y Comunidad. ¡Todos están invitados a involucrarse con Full of Grace!

FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS  
MARTES, 4 DE OCTUBRE, 5-6PM

En honor a la Fiesta de San Francisco el 
El 4 de octubre celebraremos la ‘Bendición 
de las Mascotas’ en el Pabellón St. Joseph. 
Traiga a sus mascotas y estacione al otro 
lado de la calle.

FIESTA DE SANTA TERESA DE LISIEUX 
SÁBADO, 1 DE OCTUBRE

Si desea traer una rosa 
a la misa de las 8am, se 
colocará un jarrón en el 

escalón del altar.

LAS CLASES RCIA COMIENZAN 
EL DOMINGO 9 DE OCTUBRE, 10:30am - Mediodía.

  Yo estaba durmiendo en la cama con mi 
esposa. De repente, me desperté. Me senté muy 
rápido y miré a mi izquierda. En la entrada de 
nuestro baño, contiguo a nuestro dormitorio, 
había un hombre enorme. Estaba orando sobre 
ambas rodillas con la cabeza baja y las manos juntas 
debajo de la barbilla. Nuestros techos abovedados 
miden unos trece pies de altura. Aun así, la parte 
posterior de su cabeza rozaba el techo, por lo que el 

tamaño de esta criatura cuando estaba de pie habría sido de al menos veinticinco pies de altura. 
Su prenda blanca, hasta los tobillos, también brillaba con oro, y una faja de color dorado sólido 
estaba envuelta alrededor de su cintura. Su cabello era de un color entre rubio y castaño claro, y 
sus pies, también muy grandes pero en proporción con el resto de su cuerpo, estaban amarrados 
en sandalias tejidas de color marrón-bronce. Pude ver claramente un corte o un moretón en la 
parte superior de la mejilla izquierda, y aunque su ropa era hermosa, estaba sucia y descolorida 
por lo que parecían ser heridas debajo de la tela. Parecía extremadamente triste y muy cansado. 
 Me sorprendió por decir lo menos, no solo por su presencia en mi habitación, sino 
por su gran tamaño. Salté de la cama y rápidamente metí la mano en el cajón de mi mesita de 
noche para agarrar un arma de fuego que guardo en mi habitación para protegerme. Apenas 
apunté el arma en la dirección de la criatura, cuando giró la cabeza y me miró, diciendo: 
“Por favor, no hagas eso”. A estas palabras, una gran calma se apoderó de mí. Bajé el arma 
a mi costado y solo lo miré. Su rostro era amable, al igual que sus ojos, pero aún parecía 
apesadumbrado. Luego dijo: “Dígale a la gente que rece la Coronilla de la Divina Misericordia, 
todos los días, y que la ofrezca en reparación por los pecados cometidos por los Estados Unidos”. 
 Entonces la visita cesó. En los días que siguieron, a través de la contemplación y la 
oración, se me mostró que este ser es el Ángel de la Guarda de los Estados Unidos, y está 
perdiendo la batalla por nuestro país contra satanás y sus demonios. Nuestras oraciones, 
específicamente la que él pidió, lo fortalecen no solo a él, sino también a todos los ángeles 
que luchan con él. Nos está pidiendo ayuda. Llegué a comprender que empoderamos a los 
ángeles a través de nuestras oraciones, así como empoderamos a los demonios con nuestro 
pecado. Nuestros pecados e indiferencia abren las puertas a los demonios y sus maldiciones, 
pero nuestras oraciones y peticiones abren las puertas a la fuerza y   las bendiciones de Dios. 
 Estamos en grave necesidad de oración y penitencia, y de sacrificios por amor de Dios 
que den paso a cascadas de gracia. Que entreguemos todo lo que somos y todo lo que tenemos a 
Jesús antes de que llegue el Día de la Justicia. ¡Ay de aquellos que dan por sentado este período 
de misericordia y posponen sus conversiones, pensando que pueden esperar hasta la última 
hora! Crecer en santidad solo puede venir por medio de la gracia y la misericordia de Dios. 
Crecer en santidad lleva tiempo. Y ese tiempo para la gracia y la misericordia es ahora.

Our Lady of Hope Our Lady of Hope 
Catholic Retreat Center Catholic Retreat Center 

Chatawa, MS (601)-202-3137
www.ourladyofhopems.com/events

28 de septiembre de 2022 
Club de lectura de damas

The Warning 
by Christine Watkins

**********************************
Our Lady of Hope - Full of Grace 

Gift Shop & Perkatory Coffee Shop  
Horario de la ubicación de Amite:

Lunes - Sábado 8am-3pm
Domingo después de Misa de 9am 

El Libro del Mes es:
Rome Sweet Home: Nuestro viaje al 
catolicismo por Scott y Kimberly Hahn

Con firme confianza en la protección de la Divina Providencia,Con firme confianza en la protección de la Divina Providencia,
nos comprometemos mutuamente, nuestras Vidas, nuestras Fortunas, nos comprometemos mutuamente, nuestras Vidas, nuestras Fortunas, 

y nuestro Sagrado Honor...y nuestro Sagrado Honor...

A partir del sábado 
1 de octubre. 6am-6pm

Diane Murphy
985-320-7123

 
español

Beatriz Manríquez
985-502-8112.

ADORATIONADORATION
Le pedimos que ore con 

nosotros durante una hora 
para

Santa Madre Iglesia y 
nuestra Patria.

Por favor llame para 
discutir qué día le gustaría 
orar y programar su hora.

Comuníquese con Jesús Alcántara
 para asistencia al 1-662-452-3003

11º ANUAL11º ANUAL

TRUNK R TREATTRUNK R TREAT
Miércoles 26 de octubre de 2022  5:30pm-7:30pm

Llame a la oficina lo antes posible si desea participar, ya que los espacios de estacionamiento Llame a la oficina lo antes posible si desea participar, ya que los espacios de estacionamiento 
son limitados. Todos los baúles deben estar aquí y decorados a las 5pm. Las puertas se son limitados. Todos los baúles deben estar aquí y decorados a las 5pm. Las puertas se 
cerrarán a las 5pm.  cerrarán a las 5pm.  El mejor Tronco gana un Premio!!El mejor Tronco gana un Premio!!



HORARIO DE MISAS:
Misa Sábado (Inglés) 4pm; 

Misa Dominical (Inglés) 9am; 
Misa Dominical (Español) 1:30pm

MISA DIARIA (INGLES):
Lunes - Viernes 7:30am

MISA ESPANOL:
Jueves 6pm

S A N TA  H E L E N A 
IGLESIA CATÓLICA 

122 S.  First  Street ,  Amite ,  La 70422
(985)  748-9057 •  Fax (985)  748-9094 

www.sthelenachurch.net 

Kay C. Moser, DDS
Family Dentistry

985-748-4652
416 N. Second St.  •  Amite, LA  70422

KENT VETERINARY CLINIC
Office

985-748-8425
985-748-4628
P O Box 846

102 W. Factory St.
Amite, LA  70422

Doug Kent, Jr., D.V.M.  •  Drew Doucet, D.V.M.  

FRANK LOPINTO
Cell (985) 969-4212

Bus. (985) 748-8636
Fax (985) 748-9054

AMITE LIVESTOCK SALES, INC.
P.O. Box 219  Amite, Louisiana 70422

website: amitelivestocksales.com
Livestock Sales Every Tuesday @ 11:30 a.m. & 1st Saturday @12:30 p.m.

Private Sales Every Day

JONATHAN LOPINTO
Cell (985) 969-4230

ED LOPINTO
Cell (985) 517-5919

Mark Campo
Vice President........

Mobile (985) 969.2760
mcampo@sbscopiers.com

202 Market St.
Hammond, LA  70401

(985) 345.9515(985) 345.9515
1800 W. Causeway Appr.
Ste. 108, Mandeville, LA  

70471
(985) 626.1103

ROSELAND, LA
985.748.9687
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26 DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Pelea la buena batalla de la fe. Aférrate firmemente a la vida 
eterna a la que has sido llamado. Ore por aquellos que son 
llamados a “correr la carrera” como sacerdotes, hermanas, 
diáconos o hermanos. Si Dios lo está llamando, llame o 
envíe un correo electrónico al Padre Joshua Johnson al 

(225)-336-8778,jjohnson@diobr.org,
 o visite www.diobr.org/vocations.

 MANTENER INFORMADO... MANTENER INFORMADO...

ROSELAND, LA
985.748.9687

 DIOS BENDIGA 
A NUESTROS 
FELIGRESES.

1ER SABADO MISA:
1er Sabado Misa 8am; 
Reconciliación 7-8am

RECONCILIACIÓN:
Miércoles 5-6pm; 

Jueves 5-6pm

25 de septiembre de 2022

26 Domingo del  Tiempo Ordinario26 Domingo del  Tiempo Ordinario
“Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se 

persuadirán aunque alguno resucite de entre los muertos”.persuadirán aunque alguno resucite de entre los muertos”.
- Lucas 16:19-31- Lucas 16:19-31

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO (BODAS/CONVALIDACIÓNS)  
6 Meses de Antelación

NOTIFICAR A LA OFICINA PARROQUIAL
Le pedimos que notifique a la Oficina Parroquial 

si un miembro de la familia está enfermo, 
confinado en su hogar u hospitalizado.

CLASE DE BAUTISMO
cada 1er jueves del mes después de la misa

TOURS Y RETIROS
Planifica un Tour o Retiro en nuestro hermoso Campus. Para obtener 

información, visite el sitio web www.sthelenachurch.net y haga clic en el enlace.

SANTA HELENA DEVOCIÓN DE ORACIÓN ITINERANTE
Si desea inscribirse en la Devoción de oración itinerante y pedir prestado 

una de las estatuas marianas, comuníquese con uno de los siguientes:

Catherine Calamari (504-236-8983)
Para las Familias de Santa Helena

Yvonne Hulsey (985-969-5058)
Por las Almas del Purgatorio

 
Wendy Danna (985-687-8208)

Por el regreso de nuestras católicas no 
practicantes

Judy Williams (985-969-4511)
Para la Iglesia de Santa Helena y
Nuestros Hijos de Santa Helena

Margarita Ortega (985-969-9104)
Para la Iglesia de Santa Helena y

Por el regreso de nuestras católicas no 
practicantes


