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Boletín Informativo/Newsletter 
Oficina para Católicos Hispanos  - Arquidiócesis de Filadelfia  

      222 N. 17th Street,  Philadelphia, Pa 19103     
 Tel. 215-667-2820 - Fax 215-587-3561    www.oficinahispanacatolica.org 

«Queridos hermanos y  
hermanas, cuánto deseo que los lugares 

en los que se  
manifiesta la Iglesia, en particular   

nuestras parroquias y comunidades, 
lleguen a ser islas de misericordia en 
medio del mar de la indiferencia.» 

“Dear brothers and sisters, how much I 
desire that all  those places where the 

Church is present, especially our parishes 
and our communities,  may become   

islands of mercy in the midst of a sea of 
indifference! 

 Sábado, 26 de octubre del 2019, de 9am a 4:30pm, Santuario Nacional de Nuestra 
Señora de Czestochowa, Doylestown, PA.  

  REGISTRACIÓN  
•$55 por persona  

•$20 por persona para estudiantes universitaris 
•$15 por persona para hermanas religiosas y mujeres consagradas 

Hay becas disponibles.  

Contacte a hispanos@archphila.org o 215-667-2820. 
 Registración anticipada requerida.  

No se aceptarán registraciones ese día. 



EVENTO ARQUIDIOCESANO / ARCHDIOCESAN EVENT 

Líderes juveniles parroquiales vivieron el sábado 22 de   
junio un día de reflexión y trabajo sobre la necesidad 

del  joven en la Iglesia de hoy. 
Maravillosa jornada, llena de alegría, compartir,         

viviendo la fe. 

Parish youth leaders lived on Saturday, June 22, a day of 
reflection and work on the need of the youth  in              

today's Church. 
Wonderful day, full of joy, sharing, living the faith. 



  

TALLER PRE CANÁ 2019  
     
 

    Noviembre:  Sábado 9 & domingo 10 
 

           

     Centro Pastoral Arquidiocesano 
        222 N. 17 St. Philadelphia,PA 19103 

 

 

 Entrada por la Calle 17  
 

   El Taller Pre-Caná consiste de dos días.                                               
        Por favor, reserven las fecha. 

 

 

Para información y registración: 
 

 215-667-2820/2824   

Email: bherrera@archphila.org 

 

 TALLERES QUINCEAÑERAS 2019 
 

       
   Sábado:  Septiembre 14 

 
 

Lugar:  Centro Pastoral Arquidiocesano 
              

  222 N. 17 Street., Philadelphia, PA 19103 
 

 

Para registración e información:  

  
215-667-2820/2824 

 

Email: bherrera@archphila.org 

 

 QUINCEAÑERAS WORKSHOPS 2019       

   
  Saturday:  September 14 

 
 

Place: Archdiocesan Pastoral Center              
222 N. 17 Street., Philadelphia, PA 19103 

 

 

For registration and information:  

 
 215-667-2820/2824 

 

 Email: bherrera@archphila.org 
 

 

PRE CANA WORKSHOP 2019        

     
    November: Saturday 09 & Sunday 10 

                 
 

Archdiocesan Pastoral Center 
222 N. 17 St. Philadelphia, PA 19103 

 

 

 Entrance on 17 Street 
 
 

The Pe-Cana Worshop consists of 2 days.                                                       
Please, save these dates. 

 

 

For information and to register:  

 
 215-667-2820/2824 

  

Email: bherrera@archphila.org 

INSTITUTO CATÓLICO / CATHOLIC INSTITUTE                                         

 

ÚLTIMO TALLER PRE-CANÁ  DEL 2019 

 

LAST PRE-CANA WORKSHOP OF 2019 

 

 ÚLTIMO TALLER QUINCEAÑERA DEL 2019 
 

 

LAST QUINCEAÑERA WORKSHOP OF 2019 
 

Estudiantes del Instituto Católico Hispano, tendremos un 
retiro para los estudiantes que se gradúan este año,   los 

ya graduados y los estudiantes actuales.        
                       Presentador: Rev. Gus Puleo. 
         Lugar:  Parroquia Santos Inocentes.  

Reserven la fecha del sábado 7 de septiembre                    
y pasen la voz a los demás estudiantes y                  

graduados del Instituto.  
Más detalles por venir en los próximos boletines.  

¡LOS ESPERAMOS!  

 

 ¡ATENCIÓN!   

 Reserve: 07 de septiembre del 2019    
    

Students of the Hispanic Catholic Institute, we will have a 
retreat for those students that graduate this year and            

for current and past students. 
    Presenter: Rev. Gus Puleo  
    Place: Holy Innocents Parish  

Reserve the date of Saturday, September 7                
and pass the word to the other students and                       

graduates of the Institute. 
More details to come in the next newsletters. 

¡LOOKING FORWARD TO SEEING YOU! 

 

  

ATTENTION!   

  Reserve  September 07, 2019     
    



EVENTO ARQUIDIOCESANO / ARCHDIOCESAN EVENT 
 

MISA DE LA HERENCIA HISPANA Y 
 RETIRO PARA FAMILIAS 

 
SÁBADO, 5 DE OCTUBRE DEL 2019 

 
Salón de la parroquia San Pedro el Apóstol 

 

       
HISPANIC HERITAGE MASS 

& 
    FAMILILY RETREAT  

SATURDAY OCTOBER 5, 2019 
St. Peter the Apostle Hall. 

Speaker: Lucila y Ricardo Luzondo 

Organiza: Oficina para Católicos Hispanos  215-667-2820 
                                    Instituto Católico Hispano   215-667-2820 / 2824 

Organiza: Oficina para Católicos Hispanos  215-667-2820 
                                     Instituto Católico Hispano   215-667-2820 / 2824 



EVENTO ARQUIDIOCESANO / ARCHDIOCESAN EVENT 

LA FERIA PROFESIONAL DEL EDUCADOR 
FECHAS: 27 de junio del 2019 o 

                17 de julio del 2019 
HORA: 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 

LUGAR: Archbishop Carroll High School 
211 Matson Ford Road 

Radnor, PA 19087 
 

 www.AOPcatholicschools.org  



EVENTO ARQUIDIOCESANO / ARCHDIOCESAN EVENT 

 
SEMINARIO LLAMADO Y 

DOTADO 
 

 Fecha:  
Sábado 12 de octubre 

 
Hora:  

9:00 a.m.-5:00 p.m. 
 

Place:  
St. John Neumann Hall 

 
Mayor Información: Fr. Richard Owens 

(215)-587-3541 
fr.rowens@archphila.org 

¡Sólo en inglés! 

Santos en misión 
 

Descubre cómo nuestros Santos Misioneros 
respondieron el llamado de Dios a ser   

Discípulos Misioneros en este 
año Extraordinario de la Misión 

 
 

Acompáñanos en nuestra Serie sobre los Santos     
durante el verano. 

 
Lugar: 

Catedral Basilica de los Santos Pedro y Pablo. 
 

Fechas: 
Junio 29  a las 12:05 & 1:00 p.m. 

 Julio 26 a las 6:00 p.m. 
 Agosto 6 a las 6:00 p.m. 

 Agosto 26 a las 6:00 p.m. 
 

Para mayor información y registración: 
www.phillymissions.org 

 
 



EVENTO ARQUIDIOCESANO / ARCHDIOCESAN EVENT 

CANTATE DOMINO 
Campamento de formación en coro 

Catedral Basilica San Pedro y San Pablo 
Repertorio Sagrado, Técnica Vocal, 

Teoría Musical 
Fechas: Julio 8, 9 19, 2019 
Hora: 9:00a,m, a 2:00 p.m. 

Concierto: Julio 10, 7:00 p.m. 
Edades: Niñas y niños de 7 a 15 años. 

Patrocinado por la Oficina de Culto Divino 

Sólo en  
inglés 

Las oficinas de Servicios Sociales Católicos 
y Nueva Evangelización presentan: 

We Thirst  
(Estamos sedientos) 

 
Reflexiones cristianas sobre la addición  

Sesión 1: Biología 
Sesión 2: Psicología 

Sesión 3: Familia 
Sesión 4: Espiritualidad 

Sesión 5: Acción 
Para mayor información: 

 http://archphila.org/wethirst/ 

REMAIN IN MY LOVE 
INICIATIVA PARA LA RENOVACIÓN DEL                          

MATRIMONIO CRISTIANO Y LA VIDA FAMILIAR 
 

Sesiones plenarias para individuos, parejas y familias 
 

 Únase a nosotros en el tercer y último año de la iniciativa del      
arzobispo Chaput REMAIN IN MY  LOVE (Permanezcan en 
mi amor). En cada sesión, los oradores católicos nacionales     
presentarán el esplendor de las enseñanzas de Cristo sobre la 

alta dignidad de la vocación del matrimonio y de la vida            
familiar cristiana. También habrá un testimonio personal de 

una pareja, un llamado a la acción y un tiempo para preguntas, 
respuestas conversación. 

Abierto a todo el público. Se proporcionará cuidado de niños 
durante cada presentación.  

Para mayor información y registración electronica visitar: 
archphila.org/remain2019 

 
 



INSTITUTO CATÓLICO / CATHOLIC INSTITUTE                                         

El INSTITUTO CATÓLICO HISPANO                                                                                                     
va a comenzar un nuevo programa de  

PLANIFICACIÓN NATURAL FAMILIAR  (PNF) 
 
   ¡ÚNASE A NOSOTROS                                                              
          para recibir esas clases! 

 
En ellas aprenderá a:   

 

    Conocer su fertilidad 
    Planificar su familia de una manera natural,                                                                

                   libre de hormonas artificiales y dispositivos intrusivos                            
    Utilizar un método simplificado y eficaz de PNF 
    Reconocer las señales de fertilidad, 
    Etc. 

 

La planificación de la familia de una manera natural                                                                         

es recomendada por los médicos como segura y eficaz. 

                      ¡No es solo un método, es una forma de vida! 

         

                                Las clases van a ser ofrecidas   
                                    los días 10, 17 y 24 de octubre del 2019 
 

   Para más información: 
   Blanca Nellys Herrera 

                 215-664-2820 / 2820 / 2824 
                                                                    

       bherrera@archphila.org 

THE HISPANIC CATHOLIC INSTITUTE                                                                                                     
will start a new   

NATURAL FAMILY PROGRAM  (NFP) 
 

      Classes will be offered:   
     October 10, 17 y 24,  2019 

 

    
         For more information : 
   Blanca Nellys Herrera 

    215-664-2820 / 2820 / 2824 
                                                                    

       bherrera@archphila.org 

MÁS INFORMACIÓN EN FUTUROS BOLETINES / MORE INFORMATION IN FUTURE NEWSLETTERS 



 

 

 

 

INSTITUTO CATÓLICO / CATHOLIC INSTITUTE                                         

 
TALLER PARA CATEQUISTAS                               

2019 
 
Los días  jueves 13, 20 y 27 de junio tuvo lugar en el 
Centro Pastoral Arquidiocesano nuestro annual taller de 
catequistas en tres sesiones. Este a estuvo dirigido por el 
señor Andrés Arango, director del ministerio hipano en 
Camden; sus presentaciones fueron muy bien recibidas.  
 

A continuación comparto con ustedes algunos de los 
comen tarios de los presentes en esos días: 
 « Fueron tres sesiones de mucha información y   

mucho fruto spiritual para mi persona» 
 «Muy edificante» 
 «Estoy muy contentan, aprendí mucho y, sobre todo, 

me inspiró a continuar mi mision como catequista». 
 
Deseo darles las gracias, primero que nada a Dios, a  
Andrés por compartir su valioso tiempo con nosotros, a 
todos los asistentes que a pesar de lo ocupados que están 
en sus vidas hiciceron tiempo para participar de este 
taller y a las personas que ayudaron a que todo corriera 
sin contratiempos. ¡GRACIAS MIL!  
 

CATECHISTS WORKSHOP 2019 
 

On Thursday, June 13, 20 and 27, our 
annual workshop of catechists took place 
in the Archdiocesan Pastoral Center our 
annual three-sessions workshop for cate-
chists and all those that wish to attend. It 
was led by Mr. Andrés Arango, Director 
of Hispanic Ministry in Camden; his 
presentations were very well received. 
Below I share with you some of the  
comments of the presents on those days: 
«They were three sessions of much    
information and much spiritual fruit for 
me» 
«Very uplifting» 
«I am very happy, I learned a lot and, 
above all, it inspired me to continue my 
mission as a catechist». 
      

I would like to give thanks, first of all 
God, to Andrés for sharing his valuable 
time with us, to all the assistants who, 
despite their busy lives, made time to 
participate in this workshop and to the 
people who helped  for everything to run 
smoothly.  
                                                                                                                                                                                              

A THOUSAND THANKS! 



EVENTOS  PARROQUIALES / PARROCHIAL  EVENTS 

OTROS EVENTOS  / OTHER EVENTS 

Deepening our Catholic 
Faith 

 
Every first Friday of each month  

 
Place: St. Martin of Tours Parish 

Time: 7:00 p.m.-9:00 p.m. 
 

For more information: 
Beatriz Núñez: 267-9343709 

Rigoberto Euceda: 215-868-2946 
Rigo2845@hotmail.com 



Los Servicios de Desarrollo Nutricional ofrecen comidas en la mayoría de las secciones de Filadelfia y en muchos condados              
suburbanos. Todos los niños y adolescentes menores de 18 años pueden recibir comidas sin costo alguno. 
El Programa de Comidas de Verano 2019 se extiende desde el lunes 10 de junio hasta el viernes 23 de agosto. Los sitios pueden                
participar durante una parte o todo el período de tiempo. 
 
Para obtener información sobre cómo comenzar un sitio de comidas de verano para niños, llame al 215-895-3470, opción 1 

RECURSOS / RESOURCES 



 

Envíe información para el boletín de agosto del 2019 no más tarde del 17 de julio del 2019 a: karango@archphila.org 
 

Send the information for August 2019 issue no later than July 17, 2019 to: karango@archphila.org 

MISA TELEVISADA 
 

Vía UNIVISIÓN 65  
 Todos los domingos a las 6:30 

a.m. 

TELEVISED MASS 
 

Via UNIVISION 65  
 Every Sunday at 6:30 a.m. 

In Spanish 

 Visítanos, dale «me gusta» y comparte con nosotros en el mundo virtual, utilizando el hashtag 

www.facebook.com/CatolicosHispanosPhilly 

Visit our page, "  like it” and share with us in the virtual world. Please use the hashtag 
#CatolicosHispanosPhilly on the page “Arquidiócesis de Filadelfia / Ministerio Hispano” or in the link 

above. 

 
 
 
 
El portal oficial de la Arquidiócesis de Filadelfia, ofreciendo en español la columna semanal del 
arzobispo Charles Chaput,O.F.M. Cap. 
 Para leer la columna del arzobispo Chaput visite http://bit.ly/2usoOpk 
 Explore CatholicPhilly.com 
 Inscríbase para recibir nuestro e-boletín en http://catholicphilly.com/newsletter/ y reciba noticias 

católicas actuales dos veces por semana. 
______________________________________________________________________ 

 

The Archdiocese of Philadelphia’s official Catholic news outlet, offers Archbishop Charles              
Chaput’s O.F.M cap weekly column in Spanish.   

 To read Archbishop Chaput’s column visit http://bit.ly/2usoOpk 
 Explore CatholicPhilly.com  
 Sign up for our e-newsletter at http://catholicphilly.com/newsletter/ to receive the latest Catholic 

news twice a week  

RECURSOS / RESOURCES 

 
Acceso directo a la misas televisadas a través de nuestra nueva página web.  

Direct access to the televised masses through our new website. 
http://hispaniccatholicoffice.org/ 
http://oficinahispanacatolica.org/ 

http://catholicphilly.com/category/features/hispanic-catholics/
http://catholicphilly.com/newsletter/
http://hispaniccatholicoffice.org/
http://oficinahispanacatolica.org/

