Movimiento JUAN XXIII: Coordinador Rigoberto López 772– 475-4180
Escuela de Formación Cristiana: Aprende más tu Fé Cristiana, profundiza tu espiritualidad y desarrolla tu evangelización. Contactar a Angélica al Tel. 561-775-9544 o visitar https://
www.diocesepb.org/school-of-christian-formation-sp
Grupo Nuevo Horizonte: Grupo de crecimiento personal y espiritual para personas que han
terminado su matrimonio por viudez, divorcio u otro evento. Las reuniones son en St. Jude, Boca
Raton y en St Ignatius Loyola, Palm Beach Gardens. Contactar a María Teresa Isaza 561 502 5770.

Talleres de Oración y Vida: Talleres de 15 semanas consecutivas. Para mayor información
contactar a Argelia Garbán al (954) 560-1200.

“Ministros del amor de Dios”
Quiero agradecer a mis grandes
colaboradores del Equipo de Pastoral
Diocesano que estuvieron visitando
las parroquias para promover este
taller y poder crear o fortalecer en las
parroquias la Pastoral Familiar.
También agradezco a los sacerdotes
y enlaces que estuvieron atentos y
respondieron al llamado de nuestra
oficina de pastoral.
El Sábado 21 de Agosto en la
Parroquia de San Anastasia tuvimos
un total de 60 participantes y el
Domingo 22 en Mary Immaculate
160. Fué una gran bendición contar
con la presencia de la Dra. Dora
Tobar de la Diócesis de Lafayett. Su
fe, humildad y sabiduría nos guiaron
e invitaron a todos los participantes a
seguir viviendo su consagración como “Ministros del Amor de Dios” en
sus familias y poder ayudar a sus
hijos a descubrir, experimentar y vivir en el Amor de Dios.
Sabemos que lo realizado fue solamente encender motores y que el
camino a seguir corresponde a cada
comunidad parroquial poner su
esfuerzo en poder hacer realidad este
programa y ayudar a sus familias a
vivir más en comunión con el Señor
en sus pequeñas “Iglesias Domésticas”. Que el Señor y Nuestra
Señora Reina de los Apóstoles, nos
acompañen y bendigan siempre.
Fr. Duván Bermúdez

Radio Católica Online 24 horas en vivo www.radiocatolicaonline.com. Para mayor información llamar a David Pérez Tel: 561 633 3047
Camino al Matrimonio: Coordinadores Laicos. Para Mayor Información llamar:
Hector y Caribel Sardiña (561) 254-0698. hector@hectorsardina.com.
Retiro Viñedo de Raquel: Necesitas sanar las heridas espirituales y emocionales ocasionadas por un aborto? Para mayor información contacta a Emily Babilonia, Tel: 561 254-1728
ebabilonia12@bellsouth.net.
Ministerio Orando por Nuestros Hijos: Únete al ejército de padres orantes. Maritza
Monroe (954) 394-9192. nuestroshijosm@yahoo.com
Renovación Carismática: Coordinadora de actividades: Rosa Aurora Hernández (561) 3710496.

