
Martes, 6 de septieMbre

Spec McClendon

Miércoles, 7 de septieMbre

Isaac Segura

Jueves, 8 de septieMbre

The Alfaro ChildrenThe Alfaro Children

doMingo, 11 de septieMbre

Father Victor Celio

LISTA DE ORACIÓNLISTA DE ORACIÓNINTENCIONES MISAINTENCIONES MISA  MANTENER INFORMADO... MANTENER INFORMADO...EN DEFENSA DE MADRE IGLESIAEN DEFENSA DE MADRE IGLESIA

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.

Our Lady of Hope 
Full of Grace Gift Shop & 

Perkatory Coffee Shop  
Pase por nuestra ubicación de Amite:

De lunes a sábado entre las 8am y las 3pm 
para ver algunos de nuestros mejores y 

más nuevos regalos y decoraciones. 

ver nuestro nuevo inventario!
ubicación chatawa: por favor llame 

(601)-202-3137.

Caballeros de Colón está buscando algunos hombres buenos!!
Los Caballeros de Colón empoderan a los hombres católicos para que vivan su fe en el hogar, en su 
parroquia, en el trabajo y en su comunidad. Si desea unirse a este Ministerio en crecimiento, esté 
atento después de las Misas para conocer su mesa de reclutamiento o comuníquese con la Oficina 
de la Iglesia. 

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

Jueves a las 6:30pm @ St. Helena

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

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 | 18:00-21:00 | $35 por persona
Para más información, tome un volante de la parte posterior de la Iglesia.

Dinero Recaudado - 28 de agosto
Primera Colección - $915.00 | Tamales - $1,196.00 
Segunda Colección - $526.00 | Total - $2,657.00

Noches para jóvenes: miércoles por la noche a las 6:00 p. m. (grados 6 a 12)
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

Jacob Gifford, Victoria Bruno James, 
Douglas Hill, Harold Wright, Bruce 
Johnson, Lori Sibley, Lucille Scheurer, 
GG McElveen, Aaron Rosn, Angelo 
Macaluso, Brent Guzzardo, Fannie 
Guzzardo, Carl Ledet, Benjamin Sims, 
Tim Hitt, Lou Miller, 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

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

  

Club de lectura de hombres
The Warning by Christine 

Watkins

10 de septiembre de 2022 

REUNIÓN DE LAS HIJAS CATÓLICAS DE AMÉRICA
Lunes, 12 de septiembre a las 5:30 pm en el Hall.
con la invitada especial LA Senadora Beth Mizell

Tema: Trata de personas
Todos están invitados. Después se servirá pastel y ponche.

OFICINA CERRADA: LUNES, 7 DE SEPTIEMBRE, DÍA DEL TRABAJO 
MISA DIARIA EN INGLÉS A LAS 7:30 AM.

CLASES RICA
¿Conoces a alguien que quiera aprender más sobre

nuestra Fe Católica o tener un repaso en su Fe Católica?
 Si es así, anímelos a llamar a la Oficina de la Iglesia al 985-748-9057
o regístrese para las sesiones de consulta de RICA en nuestro sitio web

sthelenachurch.net. (Vaya a Formación en la parte superior del sitio web y haga 
clic en RICA. Elija Formulario de candidato de RICA o Formulario de curso de 

actualización de RICA. Todo debe completarse y enviarse)

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

Lo que las almas santas le han enseñado a lo largo de los años:
Las almas santas le han dicho repetidamente que la mayor ayuda que pueden obtener de los 
que están aquí en la tierra es la ofrenda de la santa Misa. Junto a la Misa, el santo Rosario y 
las Estaciones de la Cruz les son muy beneficiosas. Cualquier sacrificio que hagamos, incluso 
los más pequeños, ofrecidos específicamente para ellos tiene un gran valor a los ojos de Dios y 
disminuye mucho sus sufrimientos y tiempo en el purgatorio. Las pobres almas le han dicho 
que incluso la oración o el sacrificio más pequeño es como dar un vaso de agua fresca a un 
viajero sediento que viaja por el desierto más seco.

Normalmente se le aparecen con su ropa normal, es decir, las que usaron con mayor frecuencia 
durante su vida, y a menudo tienen la apariencia de alguien que suplica y desea ayuda con 
seriedad. A veces parecen algo angustiados, pero presumiblemente esto es para provocar la 
compasión por parte de María. Normalmente se le aparecen con el mismo aspecto que tenían 
en la flor de su vida, sin embargo, los niños y los adolescentes siempre se parecen a ellos justo 
antes de morir. Y si bien hay algunos niños en el purgatorio, su Purgatorio normalmente no 
es muy largo ni doloroso, ya que durante su vida muchas veces no pudieron haber cometido 
ningún pecado grave ya que no alcanzaron mucha comprensión o discernimiento, y por lo 
tanto no son responsables ante el medida en que lo es un adulto.

Las almas santas también le han dicho que hay muchos, muchos grados en el purgatorio, y que 
las partes bajas del purgatorio son las más difíciles y las más purificadoras, y allí es donde van 
los que tienen pecados graves (severos), es decir, pecados graves que no han sido perdonados 
en el sacramento de la Confesión. A medida que cada alma repara los pecados que ha cometido 
contra Dios y sus semejantes, se purifica lentamente y, por lo tanto, avanza lentamente a los 
niveles superiores del purgatorio. Las almas que se le aparecen a María son casi siempre almas 
que residen en los niveles superiores del purgatorio. Esencialmente, cuanto más arrepentido 
y apenado esté uno por los pecados cometidos contra Dios y el prójimo durante su vida, más 
rápido progresará de los grados inferiores a los superiores del purgatorio.

La mayor queja de las almas del Purgatorio: 
Abandono por parte de sus seres queridos. Según María, la mayor “queja” de las almas del 
Purgatorio es el olvido casi total de sus familiares y seres queridos, ¡que con razón se quejan 
de no recibir ayuda espiritual de aquellos a quienes ellos mismos ayudaron tanto en vida! 
¡Cuán pocas oraciones se ofrecen por ellos, incluso en sus funerales! ¡Sin embargo, la oración 
es precisamente lo que más necesitan! Todos los hermosos memoriales, celebraciones, tatuajes, 
etc. hechos y entregados en su honor, si bien pueden tener buenas intenciones, en realidad no 
hacen nada por ellos y de ninguna manera ayudan a aliviarlos de su sufrimiento/purificación.
-María Simma

11º ANUAL11º ANUAL
TRUNK R TREATTRUNK R TREAT  

Viene el miércoles 26 de octubre de 2022. 5:30 pm - 7:30 pm

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

En honor a la Fiesta de San Francisco 
el 4 de octubre, celebraremos la 
‘Bendición de las Mascotas’. Estacione 
al otro lado de la calle y traiga a sus 
mascotas a la puerta peatonal este.

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.

FESTIVAL DE TACOSFESTIVAL DE TACOS  
Sábado, 17 de septiembre de 2022.Sábado, 17 de septiembre de 2022.

Ven a celebrar con la comunidad españolaVen a celebrar con la comunidad española
para una excelente comida y entretenimiento.para una excelente comida y entretenimiento.

     “Pecar por el silencio cuando deberían       
     protestar, hace cobardes a los hombres.” 



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 6:30pm

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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23 DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Se requiere que todo seguidor tenga un dominio amplio de 
las cosas que pertenecen correctamente a Dios. Las manos 

abiertas que te queden serán llenadas hasta rebosar por Dios. 
¿Puedes dejarlo ir? 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.

devoción de oración itinerante

Ministerio de duelo

MINISTERIOS EN SANTA HELENAMINISTERIOS EN SANTA HELENA

Ministerio Juvenil

totus tuus

catholic daughters  
Jr. catholic daughters

estudio bíblico  

devoción al santo rostro  
caballeros de colón

educación religiosa

grupo de oracion español 
san Jude estudio bíblico 

san vicente de paúl 

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

4 de septiembre de 2022

23 Domingo del  Tiempo Ordinario23 Domingo del  Tiempo Ordinario

“Quien no carga su propia cruz y viene en pos de mí, no puede “Quien no carga su propia cruz y viene en pos de mí, no puede 
ser mi discípulo”. - Lucas 14:25-33ser mi discípulo”. - Lucas 14:25-33


