
 

Actualizaciones y Recursos Semanales 

   

¡Él Ha Recusitado! ¡Aleluya! ¡Feliz sexto día de la Octava de Pascua! 

Estamos orando por usted y su familia. Durante estos tiempos inciertos 
¡confiamos en Jesucristo, nuestro Señor Resucitado, quien ofrece misericordia, 
paz, valor y alegría! 
 
Transmisión en Vivo Misa y Oración con el Bispo Liam Cary: 
Domingos; 9am en Inglés y 10:30am en Español. 
Este Domingo es ¡Domingo de la Divina Misericordia! Estaremos cantando la 
Coronilla de la Divina Misericordia en Inglés a partir de las 8:45am. 
Lunes a Sábado; Oración de la Mañana (Laudes) @ 7:55am. Misa @ 8:10am.  
Vean: Dioceseofbaker.org o Facebook 
 

Celebrando la Divina Misericordia y la Tiempo de Pascua en Casa 
Recomendaciones para el Fortalecimiento de la Fe para la Semana: 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿No se han registrado todavía con Formed.org? ¡No hay problema!  
Es muy simple. Y durante los próximos 40 días, pueden inscribirse de forma 
gratuita si su parroquia no es parte de Formed.org en este momento. 

 
Continúe sosteniendo su misión y ministerio 

Parroquial con su corazón, manos y cabeza 

en respuesta a la gracia de Dios en estos 

tiempos difíciles. Al servicio de los dones del 

Señor, considere Apoyar a su Iglesia de 

varias maneras ... Ofrezca oraciones, sus 

habilidades y/o un regalo financiero. Llame 

con cualquier pregunta: (541) 388-4004. Gracias y que Dios los continúe 

bendiciendo y a todos aquellos a quienes ayuden hoy! 

Cartas y Dispensas del Obispo Cary sobre las restricciones de Covid19 
 
Nueva página de Facebook de la Diócesis de Baker. Sígan, denle Like, 
compartan 

 
Miren Nuestra Nueva Página de Videos 

Incluyendo: 
Ideas for Faith in the Home 

Un Retiro de Cuaresma con Obispo Cary 
(En Inglés y en Español) 

Other Recommended Videos 
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Receive via Email 

https://watch.formed.org/carousel/videos/2nd-sunday-of-easter-divine-mercy-sunday-april-19-2020
https://youtu.be/Vs7Af8DZWMY
https://youtu.be/dhNvWHHVD1w
https://giving.parishsoft.com/App/Form/09a74f9e-91dc-49cf-b889-06c2d1317837
http://dioceseofbaker.org/
https://www.facebook.com/Diocese-of-Baker-106880314280122/?__tn__=%2CdkC-R&eid=ARACGM2D0HDrzoPG616RC-up3rD4RtDa9p8nVIKpe51GjxhaK3dIHViyPahl1Y700LE2rcK_V0ISCTYJ&hc_ref=ARQUfCQsxZ-14h_zEQWdaAv-UmCi6b-UXbW_urVliOBvb9ByteZMtvnb6MmSbV6KN-o
http://formed.org/
https://formed.org/faithathome
https://formed.org/faithathome
https://giving.parishsoft.com/App/Form/09a74f9e-91dc-49cf-b889-06c2d1317837
https://dioceseofbaker.org/informacion-de-coronavirus
https://www.facebook.com/pages/category/Catholic-Church/Diocese-of-Baker-106880314280122/
https://dioceseofbaker.org/videolibrary
https://dioceseofbaker.org/bishops-lenten-retreat-2020
https://dioceseofbaker.org/videolibrary
https://lp.constantcontact.com/su/9duoUPL/join

