
PARROQUIA SANTA CRUZ 
Diócesis Católica de Columbus, Ohio                                                                                          

143 E. Patterson Ave 
Columbus, OH 43202 

Teléfono: (614)784-9732 
Correo Electrónico: santacruzcol@gmail.com 

Sitio de internet: www.holyname-santacruz.com 
Administrador: Padre Antonio Carvalho  

HORARIO DE MISAS 
Sábado: 6pm (Rosario: 5:30pm) 

Domingo: 8am y 11am (Rosario: 10:30am) 
 

HORARIO DE CONFESIONES 
Sábado: 5pm - 6pm 

        Domingo: 10:30am - 11:00am 
Durante las Misas de 8am y 11am, o por cita 

SERVICIO  PARROQUIAL 
 

La Diócesis Católica de Columbus, Ohio, creó la Parroquia Santa Cruz en 1993, para continuar la misión de Jesucristo 
con los inmigrantes Latinos. Damos una cordial bienvenida a quienes vengan a formar parte de esta comunidad de fe.  
La Diócesis solicita que los fieles se registren como miembros activos en la parroquia para ofrecerles un mejor servicio 
pastoral.  

Glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer po-
sibles las cosas imposibles, Ven en mi ayuda en estos 
momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu pro-
tección las situaciones tan graves y difíciles que te con-
fío, para   que tengan una buena solución. Mi amado 
Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se 
diga que te haya invocado en vano  y, como puedes 
hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad 
es tan grande como tu poder. Amén. 

INFORMACIÓN  DE  LOS  SACRAMENTOS  

BAUTISMO 
Tercer Domingo de cada mes. Los padres deben registrar 
el Bautismo por lo menos un mes de anticipación en la 
oficina parroquial. 

 
CHARLAS  PRE-BAUTISMALES 

Segundo Sábado de cada mes de 2:45 a 5pm.  
 

HORARIO DE CLASES DOMINICALES  
Primera Comunión:   9:15am - 10:35am   
Confirmación:         12:15pm - 1:45pm 
Catecumenado:         12:15pm - 1:45pm 
  
 

CATECUMENADO 
Preparación de adultos mayores de 18 años para los sacra-
mentos del Bautismo, Primera Comunión, y Confirmación. 

 
MATRIMONIO 

Los contrayentes deben solicitar la boda con seis meses de 
anticipación. 

 
OTROS  SERVICIOS 

QUINCEAÑERA 
Debe tener los sacramentos del Bautismo y Primera Comu-
nión. Debe registrar con seis mese de anticipación. 

 
PRESENTACION 

Ultimo domingo del mes. Debe llamar a la oficina.  
 

INTENCIONES DE LA SANTA MISA 
Para difuntos, acción de gracias, etc. Debe solicitarlo  
quince minutos antes de comenzar la Santa Misa. 
 

CITAS 
Confesión, consulta, y consejería. Debe llamar a la oficina. 

5 de Diciembre del 2021 
Segundo Domingo del Tiempo de Adviento 

 

• Primera Lectura: Lectura del libro del profeta Baruc 
       5, 1-9 
• Segunda Lectura: Lectura de la primera carta del apóstol 

san Pablo a los filipenses 
       1, 4-6. 8-11 
• Evangelio: Del santo Evangelio según san Lucas 
       3, 1-6 

Salve, custodio del redentor 
y esposo de la Virgen Ma-
ría. A ti Dios confió a su 
hijo, en ti María depositó su 
confianza, contigo Cristo se 
forjó como hombre. Oh, 
bienaventurado José, mués-
trate padre también a noso-
tros y guíanos en el camino 
de la vida. Concédenos gra-
cia, misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. 
Amén. 



 

Sábado, Noviembre 27  - Santa Misa de 6pm: $267 

Domingo, Noviembre 28 - Santa Misa de 8am: $1,170 11am: $1,400 

Vendimia - Confirmación, Primer Año: $917 

OFRENDA SEMANAL 

¡Gracias por apoyar a nuestra comunidad! 

ANUNCIOS 

• Pedimos de favor a la feligresía, que al entrar al Templo para la celebración, no olvidar que el suelo que 
pisa es Sagrado. Por tanto, vístase con decoro, tire su goma de masticar a la basura, apaga sus celulares y 
baje con suavidad los reclinatorios. No uso de celular o juguetes permitidos en la Iglesia. Si los niños se 
inquietan, sáquelo un rato para que se calmen. ¡Respetemos la Casa de Dios!  

 

• Los primeros cinco Sábados en los 104 años de las apariciones de la Virgen de Fátima. La Virgen de 
Fátima nos dice “todos aquellos que durante cinco meses, el primer sábado, se confiesen, reciban la sa-
grada Comunión, recen el Rosario y le asistirá en la hora de su muerte, con todas las  gracias necesarias 
para la salvación de esas almas.” Los próximos primeros Sábados son: Enero 1, Febrero 5, Marzo 5, 
Abril 2, y Mayo 7. Empezando a las 5pm con el Santo Rosario y Adoración del Santísimo Sacramento. Se 
concluye con la misa de las 6pm. 

 

• Tenemos un sitio de internet! www.holyname-santacruz.com Aquí pueden encontrar información, avisos 
y  también pueden donar para la ofrenda y/o para los fondos de la parroquia. 

 

• Martes,  Diciembre 7 - No hay cenáculo en la iglesia. Todos están invitados el Miércoles 8 de Diciembre. 
 

• Miércoles, Diciembre 8 a las 7:30pm - Cenáculo seguido de la Santa Misa de la Inmaculada Concepción 
de María y cierre del año de San José.  

 

• Sábado, Diciembre 18 - Pastorela después de la Santa Misa de 6pm. 

Apertura del Novenario  
Viernes, Diciembre 3 a las 7:30pm 

 
Cierre del Novenario 

Sábado, Diciembre 11 a las 8:30pm 
Santa misa a las 9pm-10pm 
Mañanitas a las 10pm-11pm 

 
Peregrinación  

Domingo, Diciembre 12 
Salida a las 8am de: COTA BUS, Delawanda 

Park and Ride, 4945 N. High St. Columbus, OH 
43214 

Santa Misa a las 12pm 
 

Para Mas Información Contactar: 
Grupo Guadalupano 

Joel Y Carmen Rubio  
(614)332-0747 o (614)806-4275 

 

Invitación a los Fieles a la  

Peregrinación de la Virgen de Guadalupe 

 


