Iglesia Santuario de San Gerardo de Majella
PAQUETE DE BIENVENIDA
En este paquete hay guías que me ayudarán a mí o a mi familia a invitar a un
amigo, a un miembro de la familia, o a un futuro amigo, a regresar a la iglesia o
a ir a la iglesia por primera vez, durante el tiempo de Cuaresma y Pascua.
En el paquete se incluye:
• La promesa que firmaré y diré en la misa del domingo delante del
sacerdote de que yo me comprometo a orar por esa persona y luego la
invitaré a venir conmigo a la iglesia durante la Cuaresma y la Pascua.
• Una carta de bienvenida del padre Gannon para la persona cuyo nombre
yo escribiré para que esa persona se sienta personalmente acogida por mi
sacerdote.
• El nombre y la información de la persona que voy a invitar a la iglesia, de
modo que el padre pueda orar por ella y, si lo pido, para que se ponga en
contacto con ella para invitarla a la iglesia durante la cuaresma.
• El horario de las misas y servicios de oración de la parroquia en la
cuaresma y una copia del boletín para dárselos a la persona que invite, a
fin de que tenga copia de los mismos.
• Como regalo para la persona que invite, una copia de la novena de San
Gerardo, para que la rece.
• Un rosario, bendecido por el padre en la misa, que le daré a la persona a
quien invite para que pueda rezar y pedirle a María y al Espíritu Santo
que le ayuden en su peregrinaje a la iglesia.

Iglesia Santuario de San Gerardo de Majella
PROMESA PARA INVITAR A OTROS A LA IGLESIA
EN LA CUARESMA
Su nombre completo:

__________________________________________

La fecha de hoy: _______________________
Yo, ___________________________________ (su nombre y apellido), feligrés de la
Iglesia Santuario de San Gerardo de Majella en Hollis, Queens, prometo ante
Dios y en esta celebración eucarística, orar por la persona que Dios me está
llamando a invitar a asistir a la iglesia conmigo durante el tiempo de Cuaresma
y Pascua.
Prometo invitar personalmente a esa persona, ya sea a través de una
conversación, un correo electrónico, Facebook, un texto, una llamada telefónica
o una carta, a venir a misa conmigo durante la Cuaresma.
Prometo orar por esa persona y por lo menos en dos ocasiones distintas,
pedirle a esa persona que asista conmigo a la misa.
Pido a la comunidad que ore para que el Espíritu Santo me conceda el
espíritu de valentía para invitar esa persona y para que yo confíe en nuestra
Madre María, San Gerardo y en Dios, para que me guíen a ser un evangelizador
moderno y un testigo en la invitación que voy a hacer.
Hago esta promesa libremente, como un hijo de Dios, bautizado y
miembro de esta comunidad, porque amo a Dios, mi parroquia y mi fe católica y
deseo compartir esto con todos los que me encuentre.
Firmado: ______________________________________________________

Iglesia Santuario de San Gerardo de Majella
Mi nombre:____________________________________________________________________________
Mi número de teléfono: _______________________________________________________________
Mi correo electrónico:_________________________________________________________________
INFORMACIÓN SOBRE LA PERSONA A QUIEN VOY A PEDIR POR LO MENOS DOS VECES, YA
SEA A TRAVÉS DE UNA CONVERSACIÓN, UN CORREO ELECTRÓNICO, FACEBOOK, UN TEXTO,
UNA LLAMADA TELEFÓNICA O UNA CARTA, A VENIR A MISA CONMIGO DURANTE LA
CUARESMA Y LA PASCUA.
NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA: __________________________________________________________
PARA QUE EL PADRE PUEDA ENVIARLE UNA NOTA DE ALIENTO Y ORACIÓN EN SU
PEREGRINAJE, SI UD. SE LO PIDE COMO PARTE DEL PROCESO.
DIRECCIÓN DE LA PERSONA (SI LA SABE) ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO (EMAIL) DE LA PERSONA: ________________________________________________
NÚMERO DE TELÉFONO DE LA PERSONA: _________________________________________________________

Iglesia Santuario de San Gerardo de Majella
188-16 91st Ave, Hollis NY 11423
718 468 6565
Stgerardshrine.org / saintgerardm@gmail.com

Estimado amigo,
Soy el párroco de la Iglesia Santuario de San Gerardo de Majella en Hollis.
Ud. está recibiendo esta carta porque su vecino o amigo, que se preocupa por Ud.
y por su alma, ha estado orando por usted y lo ha invitado a que venga a la misa
durante la Cuaresma y la Pascua.
Por favor acepte esta invitación como una oración y una oportunidad de
mi parte, de su amigo y de la comunidad para que participe en la misa.
Si Ud. no es católico, es bienvenido a orar con su amigo. Si Ud. es católico
pero no ha asistido a la iglesia por algún tiempo, o se siente incómodo porque no
ha recibido todos los sacramentos, o no ha vivido una fe católica activa, también
es bienvenido aquí.
Si Ud. se alejó por algo que un miembro de la iglesia o del clero le hizo o
dijo a Ud. o a algún miembro de su familia, sepa que yo estoy profundamente
apenado por eso y Ud. es bienvenido aquí sin juicio alguno. Está bien si se siente
confundido o con temor por haber recibido esta invitación. Sepa que su amigo se
preocupa por Ud. y quiere que comparta el amor de Dios.
Le pido, de buena fe, orar sobre esta invitación, hablar con la persona que
le invitó. Confíe en el Espíritu Santo y en la persona que le invitó y que irá con
Ud. a la iglesia cuando Ud. vaya. Yo también estaré orando por Ud. y si tiene
alguna pregunta o desea comunicarse conmigo antes o después de venir a la
iglesia, es muy bienvenido a hacerlo.
Que Dios le bendiga, y espero verle en persona el Domingo, Día del Señor.
Padre Josephjude Gannon
Párroco
Iglesia Santuario de san Gerardo de Majella

Iglesia Santuario de San Gerardo de Majella
188-16 91st Ave, Hollis NY 11423
718 468 6565
Stgerardshrine.org / saintgerardm@gmail.com

HORARIO DE MISAS
9am Misa de Lunes a Sábado
Lunes y Miércoles - Adoración del Santísimo Sacramento
Lunes después de la misa de 9am – Novena a la Medalla Milagrosa
Miércoles después de la misa de 9am – Novena San Gerardo de Majella
Lunes y Miércoles durante la Adoración – Rezo de la Coronilla de la Divina
Misericordia y rezo del Rosario
Último Martes de cada mes – Misa de 9am dedicada para que el Espíritu Santo
habite en nosotros
La iglesia está abierta para orar en privado
Lunes a jueves de 8am a 8pm
Viernes de 8am a 10pm
Sábado de 8am a 6pm
Domingo de 7:15am to 3pm
Viernes en la noche
Grupo Carismático en inglés -Casa parroquial de 7:30pm a 9pm
Grupo Carismático en español – Iglesia de 7:30pm a 10pm
Grupo de Oración y Testimonio de Jóvenes y Adultos Jóvenes
Viernes en la noche de 7pm a 9pm -Casa parroquial
Confesiones
Sábado a las 4:15pm en la iglesia y también haciendo una cita con el
sacerdote.
Horario de Misas para el fin de semana
Sábado y Domingo
Sábado a las 5pm (Inglés)
DOMINGO
8:15am (Inglés)
9:45 (Español)
11:30 (Inglés)

