Abril 2020

(FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN FAMILIA!
(Jesucristo ha Resucitado! (En verdad Resucito! Hoy día, esta proclamación Pascual es
más necesitada que nunca. En medio de esta pandemia del Coronavirus que está afectando
al mundo entero nos llega un mensaje de ESPERANZA. No importa donde estés en este
peregrinaje, Cristo viene a nuestro encuentro. Él está ahí en las buena y en las malas, en
la salud y en la enfermedad todos los días de nuestras vidas. Él es esa Luz que nunca se
extingue, como la lampara al lado del tabernáculo. Y en este tiempo El viene a iluminar tu día.
A veces tarda un poco, pero nuestra fe nos reafirma que algo mejor va a salir de todo esto.
Permanezcamos fieles a nuestro Dios y déjalo que el transmita su Luz a través de ti.
Por favor sepan que tanto el Padre Pierre como yo los extrañamos mucho y no aguantamos
las ganas de poder reunirnos nuevamente para poder celebrar los misterios de nuestra fe aquí
en la Iglesia. Pero por el momento sepan que nosotros celebramos la misa diariamente y estas
se transmiten en vivo:
1.
2.
3.

Por el Facebook de la parroquia: Little Flower Hollywood
Por nuestro canal de YouTube: Little Flower Catholic Church Hollywood
(favor de SUBSCRIBIRSE )
Por nuestra página web: LittleFlowerHollywood.org

El horario de las Misas es el siguiente:
Viernes a sábado a las 11:00am Ingles
Domingo 11:00am en Ingles y 12:30pm en Español
Sepan que nuestra oficina parroquial continúa abierta y estamos aquí para seguir dando
nuestra ayuda espiritual en cualquier forma que nos sea posible dentro de las limitaciones que
tenemos dadas por el Arzobisbo Wenski. También les pido que continúen su colaboración
semanal con la parroquia ya sea en línea visitando nuestra página web
littleflowerhollywood.org o por correo o entregándolo personalmente en la oficina parroquial
1805 Pierce Street; Hollywood, FL 33020.
Que nuestra Madre María nos continúe guiando e intercediendo por todos nosotros durante
este tiempo difícil.
En Cristo!
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