
 

Actualizaciones y Recursos Semanales 

 

"La muerte, la soledad y el miedo no son la última palabra. 
Hay una palabra que los trasciende, 

una palabra que solo Dios puede hablar: 
es la palabra de resurrección ". 

- Papa Francisco 
  
Únase al Arzobispo José Gómez, presidente de la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos y arzobispo de Los Ángeles, para renovar 
nuestra consagración a María. Nos uniremos a los obispos y fieles en Canadá 
mientras consagran su país a María. Este momento de oración unificada le dará 
a nuestra Iglesia la oportunidad de orar por la protección continua de Nuestra 
Señora de los vulnerables, la curación de los enfermos y la sabiduría de 
aquellos que trabajan para curar el COVID-19. El Viernes, 1 de Mayo a las 
12pm (Pacífico) (1pm-Montaña).  Para unirse a la transmisión en vivo y rezar 
como una nación https://lacatholics.org/consecration/ o facebook.com/usccb. 
 
Transmisión en Vivo Misa y Oración con el Bispo Liam Cary: 

• Domingos; 9am en Inglés y 10:30am en Español. 

• Lunes a Sábado; Misa @ 8am en Inglés  
• Vean: https://dioceseofbaker.org/bishops-livestream-masses-homilies-messages 

    o Facebook 
 

Celebrando 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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Compartir con Amigos o Reciba por Correo Electrónico 
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