Ministerio Hispanico
Rev. Paul Flood, Parroco~ Fr. José Duvan Gonzalez~ Fr. Joseph Mullakkara
Bienvenidos a San Benito
Les damos la bienvenida a los que nos visitan. Si asisten con
regularidad a esta parroquia y se consideran miembros de ella,
por favor registrarse en la oficina o en el sitio web parroquial.
San Vincente de Paul
¿Necesita Ud. alimentos o asistencia financiera?
Llame al 678-992-2509.
Misas y Confesiones
Domingo 7:00pm. (El Rosario al las 6:30pm).
Martes 7pm. (El Rosario a las 6:30pm).
Confesiones: 7:30pm miércoles y 9:30am sábado.
Primera Comunión y Confirmación
Norma Sacramental: Los padres de familia y niños deben estar
inscritos en la parroquia y asistir fielmente a la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto. Los niños deben asistir
las clases de Formación Cristiana y cumplir con los reglamentos
de asistencia para recibir estos Sacramentos.
Sacramento del Matrimonio
La Arquidiócesis require como política para las personas que
necesitan el Sacramento del Matrimonio, una preparación de al
menos seis meses antes de seleccional la fecha de su boda. Para
más información acerca de este sacramento comuníquese con
Fr. Duvan al 678-992-2516 jgonzalez@stbenedict.net
Quinceanera
Para más información, por favor comunicarse con Yolanda Reynoso al yolanda@reynosocpa.com para dar inicio al proceso.

SANTO ROSARIO
Desde el Siglo XIX la Santísima Virgen ha pedido incesantemente en sus apariciones que recemos diariamente
el Santo rosario por la salvación de las almas, la solidez
cristiana de las familias y la conversión del Mundo.
Asiste al rezo del Santo Rosario
Todos los martes a las 6:30pm y
los domingos a las 6:30pm (antes de la misa)

Bautismos en Español
Los bautismos en español se realizan solamente el 1er. y el 3er.
sábado de cada mes a las 12 del mediodía.
Requisitos Bautismales de la Arquidiócesis de Atlanta:
•Al menos uno de los padres o el niño deben estar registrados
como miembros de la Iglesia Católica por tres meses antes
del bautismo. La participación active puede demostrarse con
el uso de los sobres de familia que se echan en la canasta de
la ofrenda cada domingo. Así Podemos verificar que son
miembros activos participando en su fe.
* Si usted o su niño están registrados en otra parroquia,
necesitamos que la otra parroquia envíe una carta que certifique que usted está registrado con ellos y que usted tiene
permiso de bautizar a su bebé fuera de su parroquia.
•Verificación de Clases Bautismales:
* Las clases pre-bautismales en inglés se realizan el primer
miércoles de cada mes a las 7:30 de la noche en el saló 1 del
edificio de Catecismo.
* Para coordinar asistencia a una de las clases prebautismales en español, por favor, comuníquese con Yolanda: yolanda@reynosocpa.com
* Una vez complete la clase, se le entregará un certificado
de participación. Debe entregar ese certificado a San Benito
para coordinar el bautismo.
•El bautismo será puesto en calendario después que la clase se
complete y usted presente el certificado. Comuníquese con
Rosemarie Turner - rturner@stbenedict.net - para poner el
bautismo en el calendario.
•La registración para el bautismo, junto con la carta de la iglesia
a la que asisten los padrinos demostrando que están activos
en la fe católica, deberán ser completados no más tarde de
dos semanas antes de la fecha del bautismo que seleccionó.
•Si no entrega estas dos formas (el certificado de haber completado la clase y la carta de los padrinos) dos semanas antes
de la fecha del bautismo, el bautismo tendrá que ser pospuesto hasta que recibamos todos los documentos requeridos.
No habrán excepciones a estos requisitos. Para más información,
por favor, comuníquense con Yolanda Reynoso
a yolanda@reynosocpa.com.

