
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 

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.  

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. 

26 de Diciembre del 2021 
Fiesta de La Sagrada Familia 

 

• Primera Lectura: Lectura del primer libro de Samuel 
       1, 20-22.24-28 
• Segunda Lectura: Lectura de la primera carta del apóstol 

san Juan 
       3, 1-2.21-24 
• Evangelio: Del santo Evangelio según san Lucas 
       2, 41-52 

San Juan Evangelista -  Fiesta 27 de diciembre 

“Juan fue el único de los Apóstoles que estuvo al pie de la cruz 
con la Virgen María y las otras piadosas mujeres y fue él quien 
recibió el sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la Madre 
del Redentor. "Mujer, he ahí a tu hijo", murmuró Jesús a su Ma-
dre desde la cruz. "He ahí a tu madre", le dijo a Juan. Y desde 
aquel momento, el discípulo la tomó como suya. El Señor nos 
llamó a todos hermanos y nos encomendó el amoroso cuidado de 
Su propia Madre, pero entre todos los hijos adoptivos de la Vir-

gen María, San Juan fue el primero.” - aciprensa 



 

Sábado, Diciembre 18 - Santa Misa de 6pm: $543 

Domingo, Diciembre 19 - Santa Misa de 8am/12am: $627/$1,280 

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  28 - Cenáculo en la iglesia a las 7:30pm. Todos están invitados! 
 
• Miércoles, Diciembre 29 -  Seguimiento del la Consagración a San José 7pm-9pm. 
 
• Viernes, Diciembre 31 - Santa Misa de fin de año, el rezo del Santo Rosario empieza a las 7:30pm segui-

do por la Santa Misa. 
 
• Sábado, Enero 1 - Santa Misa de la Solemnidad de María, Madre de Dios a las 11am. No habar Misa de 

Vigila a las 6pm. 
 
• Domingo, Enero 2 - Solemnidad de la Epifanía del Señor. Misas de 8am y 11am. 
 
• Miércoles, Enero 5 -  Seguimiento del la Consagración a San José 7pm-9pm. 
 
• Miércoles, Enero 12 -  Seguimiento del la Consagración a San José 7pm-9pm. 

Usa la camera del celular para 
llegar a la ofrenda en línea: 


