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La oscuridad y el temor no 

deben atraer la atención del 

alma y apoderarse del corazón! 

 

 

 

  

Darkness and fear should not  

attract the attention of the soul 

and take over the heart! 
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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 

 

Queremos darles las gracias a los 50 delegados que representaron a la 
Arquidiócesis de Filadelfia el pasado sábado 28 de abril en el                 

V Encuentro Regional, en donde conjuntamente con los                     
representantes de las diócesis de Pensilvania y Nueva Jersey              

trabajaron en una jornada de oración y discernimiento para responder 
mejor a las necesidades pastorales de la comunidad Latina.                                                                   

¡Gracias al SEÑOR por estos discípulos misioneros! 

We would like to thank the 50 delegates who represented the Archdiocese of          

Philadelphia on Saturday, April 28 at the 5th Regional Encounter where, together 

with the representatives of the dioceses of Pennsylvania and New Jersey, they 

worked in a day of prayer and discernment to find to better respond to the           

pastoral needs of the Latino community. 
 

 

Thank you Lord for these missionary disciples! 



 
 

                                                                                      
 

 
                        
                                                
                                                             
                                                         

                  
                                                                                  

                                     
                            
                                                                      

Para información y registración / For information and registration 

Blanca Herrera  (215) 667 2820 / 2824  -  E mail: bherrera@archphila.org 

 

TALLERES EN ESPAÑOL - 2018 

 

PRE-CANÁ—Preparación matrimonial  

  

Domingo: junio 03 & noviembre 11 

(Auditorio—Primer piso) 

Costo: $75.00 por pareja (material incluido)  
  

 

 

QUINCEAÑERA 

Sábado: junio 23 & septiembre 22 

Costo: $50 (Incluye material) 
 

Centro Pastoral Arquidiocesano 

222 N. 17 Street., Philadelphia, PA 19103 

  
 

 

WORKSHOPS IN SPANISH - 2018 

 
 

 PRE-CANA   

 

Sunday: june 03 & november 11

(Auditórium—First Floor)        

Cost: $75.00 per couple (materials included)                              
    

 

 

 QUINCEAÑERA 

Saturday: june 23 & september 22 

Cost: $50 (material included) 

Archdiocesan Pastoral Center 

222 N. 17 Street, Philadelphia, PA 19103 

  

  

INSTITUTO CATÓLICO HISPANO/HISPANIC CATHOLIC INSTITUTE                                         

       Arquidiócesis de Filadelfia                 

• • • • • • • • 

El Instituto Católico los invita a tres noches de capacitación teórica, práctica       
y espiritual que les ayudarán en el ejercicio de su ministerio. Si usted es un 
catequista, o desea serlo, estas tres noches le otorgarán un crédito electivo o 
anual hacia su certificación.    
 

Fechas:  MIÉRCOLES 06 • LUNES 11 •  LUNES 18 
 

Lugar- Centro Pastoral Arquidiocesano - 222 N. 17 St., Filadelfia (Auditorio)                    
Hora- 6:00 PM - 9:00   
Donación - $ 30.00 (incluye la registración por las tres noches y un refrigerio ligero)  

Registración previa requerida 

Nights of  reflection and formation: June 6, 11, 18  
Archdiocesan Pastoral Center  •  Offered in Spanish 

For information - 215-667-2820 / bherrera@archphila.org 

Presentadora: 

Hna. Sonia Avi, IHM 
Directora de formación en la fe 

S. Carlos Borromeo, Bensalem 

¡Tres noches de formación en la fe!      

In formación y  reg is t rac ión:  Blanca Herrera 
215-667-2820 / bherrera@archphi la .org  

mailto:bherrera@adphila.org


EVENTOS  ARQUIDIOCESANOS / ARCHDIOCESAN EVENTS 

Quo Vadis 2018 
Campamento para jóvenes en la             

escuela  secundaria 

Hagan lo que el les diga. Juan 2:5 
Junio 25—28, 2018 

Inscriba a su hijo antes del                             

4 de junio del 2018 

El costo de la registración es entre    

$25 -$300.  

(pague lo que usted pueda) 

Preguntas: Contáctese con la Oficina 

de Vocaciones al 610-667-5778 

 

RESERVEN LA FECHA! 

CAMPAMENTO OVERBROOK 2018 

Un campamento de día de verano para niños sordos                             

o con dificultades auditivas  

Lunes a viernes: Junio 18—Junio 29, 2018 

Nuevo lugar: Saint Joseph’s University 

 Maguire Campus, 5600 City Avenue 

 Filadelfia, PA 19131 

Información sobre la registración en inglés y español disponible 

en: www.DeafCatholicPhilly.org 

 

ONLY  
ENGLISH 



EVENTOS  ARQUIDIOCESANOS / ARCHDIOCESAN EVENTS 



EVENTOS  ARQUIDIOCESANOS / ARCHDIOCESAN EVENTS 

         

Misa de la Vigilia de Pentecostés 

 para el  

Movimiento Carismático                      

Arquidiocesano 

 

Sábado 19 de mayo  

Alabanza y oración: 700 PM  Misa: 

7:30 PM 

Basílica Catedral de SS. Pedro y Pablo, 

18 & Benjamin Franklin Parkway,      

Philadelphia, PA 19103 

 

Celebrante: Reverendo G. Dennis Gill 

 

Misa celebrada en inglés y español 

«Cuando llegó el día de                

Pentecostés,todos estaban sentados  

en el mismo lugar»  He 2:1 

 

Procesión Arquidiocesana mes de Mayo 

Ven a honrar a la madre de Jesus y a nuestra madre  

 

Fecha: Mayo 6 

Hora: 2:00 p.m. 

 

Los niños que recibieron su primera comunión y              

confirmación son bienvenidos a usar sus trajes durante esta 

procesión. 

Si su hijo esta interesado en participar en esta                  

procesión por favor contactar: worship@archphila.org 

Invitamos a los coros parroquiales o de las escuelas        

secundarias a cantar durante la procesión.  

Si están interesados en cantar por favor contactar             

Ms. Charlene Angelini at cangeline@archphila.org 

∞ 

Reserva la fecha 

Rosario Arquidiocesano 

Catedral Basílica de SS. Pedro y Pablo, 18 &                     

Benjamin Franklin Parkway, Philadelphia, PA 19103 

 



EVENTOS PARROQUIALES / PARROCHIAL EVENTS 

Sister Glenda Concert 
 

When: Sunday, May 13 

 

Time: 5:00 p.m. 

 

Where: 

 St. Anthony of Padua Parish 

     259 Forest Ave.,                       

Ambler, PA 19002 

 

Information:  

215-435-9311 / 215-264-9409 /     

215-356-1675 



OTROS EVENTOS  / OTHER EVENTS 

 

Blessed Month of the Mothers! 
 

Sanctuary Miraculous Medal 
 

Bring a picture of your mother to the altar of Mary. 
 

A tribute to all mothers, especially our                               
Queen Mother Mary.                                                              

 
We hope you come. 

 
Invite your family and friends. 

 
Date May 1, 2018. 

 
Time: 10:30 a.m. and 7:30 p.m. 

 
Celebrant: Father Flavio Pereira, CM 

 
Place: Miraculous Medal Shrine,  

500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144 
 

 
O Mary, conceived without sin, pray for us  

who have recourse to you! 



OTROS EVENTOS  / OTHER EVENTS 

RECURSOS / RESOURCES 



RECURSOS / RESOURCES 



RECURSOS / RESOURCES 

Free Summer Meals for Philadelphia Children 
Do your children receive meals at school during the school year? Are you concerned about providing them healthy meals throughout the 
summer months? 
 
Nutritional Development Services makes meals available in most sections of Philadelphia and many suburban counties. All children and 
teens 18 years and under can receive meals at no cost.  
The 2018 Summer Meals Program runs from Monday, June 18-Friday, August 24. Sites may participate for a portion or all of the 
timeframe.  
 
For information on starting a summer meal site for children, call 215-895-3470, option 1 
 
June, July and August Newsletters:  
Free Summer Meals for Philadelphia Children 
In need of healthy meals for your children while school is out of session? 
Nutritional Development Services makes meals available in most sections of Philadelphia and many suburban counties. All children and 
teens 18 years and under can receive meals at no cost.  
The 2018 Summer Meals Program runs from Monday, June 18-Friday, August 24. 
 
To find a site near you, call the toll-free Philly Summer Meals Hotline: 1-855-252-MEAL (6325) or text “FOOD” to 877877. 
Call NDS at 215-895-3470 option 1 or visit the searchable map at www. www.phillysummermeals.org 

Comidas de verano gratis para los niños de Filadelfia 
¿Reciben sus hijos comidas en la escuela durante el año escolar? ¿Le preocupa proporcionarles comidas saludables durante los meses de 

verano? 

 

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 2018 se extiende desde el lunes 18 de junio hasta el viernes 24 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 

 

Boletines de junio, julio y agosto: 

Comidas de verano gratis  para los niños de Filadelfia 

¿Necesita comidas saludables para sus hijos mientras la escuela está fcerrada? 

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. 

El Programa de Comidas de Verano 2018 se realizará desde el lunes 18 de junio hasta el viernes 24 de agosto. 

 

Para encontrar un sitio cerca de usted, llame a la línea gratuita de comidas de verano de Filadelfia: 1-855-252-MEAL (6325) o envíe un 

mensaje de texto a "FOOD" al 877877. 

Llame a NDS al 215-895-3470 opción 1 o visite el mapa de búsqueda en www. www.phillysummermeals.org 

http://www.phillysummermeals.org
http://www.phillysummermeals.org


 

Envíe información para el boletín de junio, 2018 no más tarde del 22 de mayo, 2018 a: pherrera@archphila.org 
 

Send the information for  June 2018 issue no later than  May 22 , 2018 to: pherrera@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 - Católicos Hispanos” 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 

 
Muy pronto…  acceso directo  a la misas televisadas a través de nuestra nueva página web.  

 
Coming  soon... direct access to the televised masses through our new website 

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

