
VIGESIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

¡BIENVENIDO! Nuestra más cordial bien-
venida a todos los que están celebrando con 
nosotros, ya sea residentes de largo plazo o 
recién llegados a la parroquia. Damos gracias 
a Dios por ustedes. Si aún no estás registrado, 
por favor, llene este formulario y colóquelo en 
la canasta de la colecta o mandarlo por correo 
a la oficina de la parroquia. 
 

Nombre: _____________________________ 
 
Dirección:____________________________ 
 

Ciudad:____________ Código postal:______ 
 
Numero teléfono:______________________  
 
Email:________________________________ 

CENA GRATIS  
Ahora en la Iglesia de Santa Catalina hay una 
cena para la Comunidad cada lunes de 6:00-
7:00pm en el Centro Parroquial. Comida calien-
te gratuita también está disponible en cada 
martes en la Iglesia Luterana de 5-6 pm, todos 
los miércoles en la Iglesia Metodista Unida de 6
-7pm y los jueves en la Iglesia Comunidad Cris-
tiana de 6-7pm. Los esperamos! 

GRUPO AMIGOS 
Se les invita a todos los jóvenes que estén en la 
preparatoria para asistir al Grupo Amigos. Es un 
grupo para hacer buenas amistades y para 
aprender nuevas cosas que ayudaran en sus 
vidas y crecer en su fe. Los viernes a las 
7:00pm en el Centro Milani.  

Registraciones para catecismo ya están disponi-
bles, en las oficinas de la parroquia, de Catecis-
mo o en nuestra pagina del web (www.stca.org).  
Para más información, favor de llamar al (408) 
779-9604 o por correo electrónico: ro-
sepm@dsj.org. 

OFICINA DE CATECISMO 

ADORACIÓN DEL SANTISIMO 
Los invitamos a la Adoración del santísimo y a 
un tiempo para reflexión personal, todos los 
Miércoles a las 6:30pm en la Iglesia.  

OFERTORIO VIA ELECTRONICA 
Considere la posibilidad de hacer una donación de 
ofertorio para la parroquia por vía electrónica. En lugar 
de su oferta semanal entregado por sobre puede pro-
cesar las contribuciones de su cuenta de cheques, de 
ahorros o cuenta de tarjeta de crédito por vía electróni-
ca a Santa Catalina. 
  
¿Cuáles son los beneficios? 
  - Le permite configurar y programar la cantidad de su 
donación mensual de la misma manera que usted pien-
sa de otros compromisos financieros. 
  - Continuar apoyando a su parroquia durante el viaje, 
de vacaciones, enfermedad, etc. 
  - Fácil de ajustar el monto de su contribución automa-
tizado. 
  - No hay más que escribir un cheque cada semana. 
 
Maneras como poder dar: 
A) Utilice la opción  su pagador de banco de la factura 
opción de la función, teniendo en cuenta el número   de 
sobre, tal como será su número de cuenta. 
B) Regístrate para utilizar la línea segura ParishPay. Ir 
al www.stca.org y haga clic en "Give A través de Parish 
Pay". 
C) Dando por medio de PayPal. Vaya a www.stca.org y 
haga clic en “Give Via PayPal” 
 
Apreciamos su generosidad si contribuyen con un 
cheque o dinero en efectivo, utilizando los sobres o 
por vía electrónica. Gracias. 

MINISTERIO DE  ENFERMOS 
Las personas que tengan un familiar enfermo que 
no pueda asistir a la misa, puede dar sus datos en 
la Rectoría al Tele. 408-779-3959 para que miem-
bros de este ministerio pasen a visitarlos a sus 
casas y llevarles la comunión. 

CLÁSICO DE GOLF DE SANTA CATALINA 
Viernes, 16 de Octubre de 2015 

Coyote Creek Golf Club  
 

¿Esta usted listo para ponerse 
una camiseta para apoyar a la 
iglesia de Santa Catalina? Visite 
nuestra pagina de web 
(www.stca.org) Ahí podrá en-

contrar toda la información que usted necesita 
para registrase y obtener las solicitudes. Us-
ted puede registrase y/o patrocinar nuestra 
parroquia en este evento usando PayPal para 
dar su pago o registración a nuestra pagina 
www.stca.org. ¡Reúna su cuarteto y regístrese 
hoy! 


