
 
MISA DE ORACION Y COMUNION 

Todos los miércoles a las 
7:00 PM 

 
 

 
Horario de clases de Bautismo para  

padres y padrinos 
Septiembre 8 y 15 a las 4:00 PM 
Octubre 13 y 20 a las 4:00 PM 

Noviembre 3 y 10 a las 4:00 PM 
Diciembre 1 y 8 a las 4:00 PM 

 
Evento Congregacional  

Damos gracias a Dios por el bautismo de Serenity Alani Hawkins, hija de Yamileth Hawkins y 
Jarrett Hawkins, y nieta de Sonia Umanzor. La familia lo invita a unirse a ellos y a la 

congregación para la comunión, incluido el almuerzo, inmediatamente después del servicio 
de las 12 del mediodía del 26 de agosto, el día de su bautismo. 

 

Clases para Quinceañeras 
Si es miembro de la Iglesia y desea celebrar  

la misa de acción de gracias de su hija 
lo primero que debe hacer es llamar a la iglesia 

para separar el día de la celebración. 
De allí debe registrar a su hija para las clases que son 4,   
habrá un ensayo general de la entrada y la salida de la 

quinceañera y su corte 
para que todo salga hermoso a los ojos de Dios. 

                   En St. Mark’s celebramos hermosas quinceañeras! 
 

NUEVO ESTUDIO BIBLICO  
ESPECIALMENTE PARA AQUELLOS  
QUE NUNCA HAN RECIBIDO UNO 

12 CLASES DE COMPROMISO  
(8 Martes en total) 

de Septiembre 11 a Noviembre 27 
7:00 PM  a  8:15 PM 

Inscribirse con  
Pr. Varinia & Isidro Espinosa 

(571-466-8755  



 

Clases de Ingles 
Básico, principiante, e intermedio 

Comenzando Septiembre 11 
Tarifa de libros: $20-$30 

Martes y miércoles por la noche 
7:00 PM a 8:00 PM 

Clases de ciudadanía 
estadounidense 

Todos los sábados en Septiembre 
5:00 PM a 7:00 PM 
Tarifa única de $5 

 
Catequesis de Primera Comunión 

 
Curso de preparación para La Primera Comunión 
Inscripciones abiertas durante el mes de Agosto 

Requisitos: Llenar el formulario de inscripción y Copia del Acta de Bautismo  
Niños a partir de los 8 años hasta los 12 son un grupo  (6 meses de clases) 

Jovencitos de 13 a 17 años (6 clases) 
Adultos de 18 años en adelante (4 clases) 

Inicio de Clases el 2 de Setiembre 2018 
Celebración de la Primera Comunión: Marzo 2019 

 
T A B I T A 

 
Nos reencontraremos de nuevo todas las mujeres de la Iglesia Hispana los viernes a partir del 

14 de Setiembre.  Con estudios de Oración, pláticas y algo más que compartir. 
Separe estas fechas de los viernes en sus calendarios: 

Setiembre 14 a Diciembre 14 
Enero 4 a Abril 5 
Abril 26 a Junio  

 

 


