EUCHARISTIC ADORATION PROGRAM 2019
Due to the success of this blessed spiritual effort of the months of October, November and
December, Fr. David approved the proposal to make the Exposition of the Blessed Sacrament on
a fixed date every month to allow parishioners to prepare ourselves ahead of time and commit
ourselves to accompanying in Holy Prayer the Blessed Sacrament in a routine manner and
according to a fixed schedule.
With great joy we share with you the 2019 calendar for our monthly 24-hour Eucharistic Adoration
activity, which will begin every first Saturday of each month at 8 pm after the Mass in Spanish until 8 pm on Sunday after the Mass in English.

2019 CALENDAR
24-HOUR EUCHARISTIC ADORATION:
January 05 al 06
February 02 al 03
March 02 al 03
April 06 al 07

May 04 al 05
June 01 al 02
July 06 al 07
August 03 al 04

September 07 al 08
October 05 al 06
November 02 al 03
December 07 al 08

Please confirm with your name, phone, e-mail, the date and time you will be available to assume
the personal commitment of spending an hour before the Real Presence of Jesus in the Blessed
Sacrament through the emails of the Activity Coordinators: Marta (totustuus@shaw.ca) and
Nancy (patia2312@gmail.com).
We ask God to always accompany you, as well as your family:

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2019

PROGRAMA DE ADORACIÓN EUCARÍSTICA 2019
Debido al éxito de este bendito esfuerzo espiritual de los meses de octubre, noviembre y
diciembre; el P. David aprobó la propuesta de hacer la Exposición del Santísimo Sacramento en
una fecha fija cada mes, para permitir que los parroquianos nos preparemos con tiempo y nos
comprometamos a acompañar en Santa Oración a Jesús Sacramentado de manera rutinaria y
según un cronograma fijo.
Con gran alegría compartimos con Uds. el calendario 2019 para nuestra actividad mensual de 24
horas de Adoración Eucarística, la cual iniciará todos los primeros Sábados de cada mes a las 8
pm después de la misa en español - hasta las 8 pm del Domingo después de la misa en Inglés.

CALENDARIO 2019
24-HORAS DE ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Enero 05 al 06
Febrero 02 al 03
Marzo 02 al 03
Abril 06 al 07

Mayo 04 al 05
Junio 01 al 02
Julio 06 al 07
Agosto 03 al 04

Septiembre 07 al 08
Octubre 05 al 06
Noviembre 02 al 03
Diciembre 07 al 08

Por favor confirma con tu nombre, teléfono, e-mail, la fecha y hora en la que estarás disponible
para asumir el compromiso personal de pasar una hora ante la Presencia Real de Jesús en el
Santísimo Sacramento a través de los correos de las Coordinadoras de la Actividad: Marta
(totustuus@shaw.ca) and Nancy (patia2312@gmail.com).
Pedimos a Dios que siempre los acompañe a cada uno de Uds. y a sus familias.

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2019

