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Domingo, 27 de febrero de 2022
Último Domingo después de la Epifanía

LA GACETA

La Iglesia de San Atanasio en los Comunes de San Pablo

840 Echo Park Avenue, Los Angeles, CA 90026 • (213) 482-2040 ext 201 • www.SaintALA.org

Reunión Anual de San Atanasio HOY – 27 de febrero a las 10:00 am
El enlace de Zoom para la reunión es https://us06web.zoom.us/j/98963588175

Hoy es la reunión anual de la congregación. Los miembros del servicio en inglés nos acompañarán a
las 10:00. En la reunión, vamos a recibir el presupuesto, elegir los nuevos miembros del comité del
obispo, y agradecer a los miembros que van a continuar y los que están de salida.

La Cuaresma empieza este miércoles,
2 de marzo
Habrá una eucaristía bilingüe con la
imposición de cenizas a las 7:00 pm en
la iglesia. También pueden verla en
Facebook y Zoom.
Les invitamos a observar un lento santo con la
reflexión y el arrepentimiento, leyendo y meditando
en la palabra de Dios, y practicando el amor y la
justicia de Dios en formas concretas e intencionales
durante esta temporada.

LA LISTA DE ORACIÓN

Seguimos orando por la recuperación de Ramón Partida de su cirugía del corazón el
año pasado, y por el Rvdo. Guy Leemhuis de su cirugía en el otro pie. Catarina está
dando gracias que sus nietos están regresando a la escuela y los adultos en su familia
que han luchado contra el COVID ha podido regresar a sus trabajos, y pide oraciones
por su hermana, Luisa, que ha regresado con problemas de salud. Damos gracias por
la recuperación continua de Nora Silva y oramos por toda su familia.

Este Mes en San Atanasio
HOY 2/27 Último Domingo después de la Epifanía
9:00–Santa Eucaristía
10:00 – Reunión Anual de la Congregación
10:45 - Convivio

3/2 Miércoles de Ceniza

7:00 pm – Eucaristía con Imposición de Cenizas

3/6 Primer Domingo de la cuaresma

9:00 – Santa Eucaristía
10:15 – Convivio

3/13 Segundo Domingo de la cuaresma

9:00–Santa Eucaristía
10:00 – Convivio

Por más información sobre la iglesia y sus eventos,
visita nuestro sitio web:

www.saintala.org

Oración por Ucrania
Dios de paz y justicia, hoy oramos
por el pueblo de Ucrania. Oramos
por la paz y la dejación de las
armas, Oramos por todos aquellos
que temen por el mañana, para que su espíritu de la
comodidad se acercaría a ellos. Oramos por aquellos con
poder sobre la guerra o la paz, por sabiduría, compasión, y
discernimiento para guiar sus decisiones. Sobre todo,
oramos por todos sus preciosos hijos, en riesgo y con
miedo, de que los sostuvieras y los protegieras. Oramos en
el nombre de Jesús, el Príncipe de Paz. Amén.

¡Bienvenidos!
Esperamos que consideres
convertirte en miembro activo
de nuestra familia de la Iglesia.
Si estás solamente de visita por
favor regresa y visitarnos
cuando estés por el área otra
vez.
Todos son bienvenidos a
recibir la Santa Comunión en
esta iglesia. Si prefieres una
bendición en lugar de recibir la
comunión, indícalo cruzando
sus brazos en el pecho.
El desayuno está suspendido
por la pandemia.
Si deseas que la Santa
Eucaristía del domingo se
celebre en honor de algún ser
querido que ya ha partido, o
que se lleve la comunión a una
persona enferma, por favor
llame a durante la semana y
denos la información. (213)4822040 x 201
Los Sermones se encuentran
en la página de Facebook, St
AinLA y en el sitio web de la
iglesia, SaintALA.ORG. Haz
clic en
español/aprender/adoración y
sermones.

Ama a Dios. Ama a tu prójimo.
Cambia el mundo.

La Iglesia Episcopal te da la Bienvenida.

