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Oración por las Vocaciones 

Padre Santo, acudimos a ti porque Jesús 

nos pidió que oráramos para que envíes                           

trabajadores a tus mies. 

Envíanos, Señor, jóvenes llenos de genero-

sidad, apasionados por Jesús,             dis-

puestos a hacer de toda su vida  

una total oblación a ti, a estar cerca de  

los más pobres y abandonados, y a procla-

mar el Evangelio. 

Que ardan en la  misma llama que  

encendió a San Eugenio; que formen parte 

de su misma familia 

y, con todos los Oblatos, continué la obra 

de la Redención. María Inmaculada,  que 

ofreciste, la primera de todas, a Jesús al 

mundo,  

acompáñanos en nuestra oración. 

Oración de Bendición para mi 
Madre 

 
Gracias Dios mío por la hermosa 
Madre que me diste, ha sido luz 
en mi camino y me ha ayudado 
con todo su amor. 
Señor, te pido que bendigas a mi 
madre, que le des salud para que 
siga  
con toda vitalidad realizando sus 
labores, renúevala, dale nuevo 
ánimo y alegría. 
Bendice a mi madre con palabras 
sabias, con aliento de vida y paz, 
bendice la obra de sus manos, 
y pon una sonrisa en sus labios 
que contagie también a otros con 
su gozo. 
Bendice a mi madre con tus 
Palabras de luz, que tus promesas 
llenen su corazón y le den 
esperanza y confianza. Si mi 
madre esta en tu presencia, 
adornale su cara con la alegria de 
haber vivido fiel su vocacion de 
madre. Gracias por haberla 
escogido como mi madre, Cuidala 
y protejela. Amen.  

MAYO 
Mes Mariano 

de las Madres 
Feliz Día  
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El P. Juan comparte… 
 

Quiero agradecer todo el apoyo 

de la comunidad durante 

nuestro tiempo Cuaresmal. Hubo 

mucha participacio n y 

esperamos continuar con las labores 

misioneras de proclamar el Evangelio de una 

manera sencilla, practica y transformadora.  

Nuestro Santuario esta bajo el patroneo de 

Marí a, bajo el titulo de la Sen ora de las Nieves. 

Mayo es conocido por muchos fieles marianos, 

como el mes de Marí a.  

Nuestra Madre Marí a, tiene muchos tí tulos 

porque ella se ofrece como madre con muchas 

caracterí sticas.  Los tí tulos ofrecen al creyente 

identificarse con Mama Marí a de una manera 

personal y practica.  

Como Misioneros Oblatos de Marí a 

Inmaculada, tenemos un carin o por Marí a.  

Nuestro santuario expresa ese carin o en los 

diversos sitios devocionales. (La Gruta de 

Lourdes, La Fuente de La Anunciación, La Iglesia 

de Nuestra Señora de las Nieves, La Virgen del 

Tepeyac, La Capilla del Santo Rosario” Cristo 

Rey”)  Venga y sienta el carin o y consolacio n 

de nuestra Madre en todos estos lugares. 

P. Juan  
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Misa de los Enfermos 

 7PM - Iglesia  2  
Adoración Eucarística  

 

7 PM - Iglesia 9 
Formación 

Introducción sobre la Biblia 

7PM - Centro Guild 16 

MIÉRCOLES 

Confesiones 1:30-2pm 

 
 MISA - 2PM  

P Juan Gaspar OMI 

El 21 de mayo de 1861 San Eugenio De 
Mazenod volvió a Dios. Para su familia religiosa y 

para su diócesis ha sido fundador y fuente de vida; 
para Dios y para la Iglesia ha sido un hijo fiel y 
generoso.  

 

Al morir dejó a sus Oblatos este testamento 
final: 

 

“Entre vosotros, la caridad, la caridad, 

la caridad; y fuera, el celo por la salva-

ción de las almas”. 

RETIRO DE PAREJAS  

25, 26, y 27 mayo 
King’s House,  

700 N 66th St, Belleville 
 

Más información: 

Bibiano Calixto 
618 975 2912   
Leonor Calixto 
618 799 1094 
Refugio Chávez 
314 581 4555 


