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NUESTRA MISIÓN
To know Christ and to make Christ known!
Kililain si Kristo at ipakilala si Kristo!
¡Conocer a Cristo y dar a conocer a Cristo!

NUESTRA VISIÓN
¡Celebra a Dios, Cultivar el Crecimiento,
Comunicar Amor!

NUESTROS VALORES
Alabar ⧫ Experimentar una música
excelente y basada en la tradición,
liturgia histórica y relevante,
y servicios que involucren la participación de la parroquia en múltiples niveles;
Diversidad ⧫ Apreciar y celebrar las diferencias en culturas, rígenes, etnias,
géneros, generaciones, nacionalidades y perspectivas; Recen los unos por los otros
Hospitalidad ⧫ Compartiendo extraordinaria hospitalidad con todos los que visitan y
asisten la Iglesia Episcopal, Todos los Santos; y
Comunidad ⧫ Amar y respetar a todas las personas, y su expresión de individualidad o de
familia, con compañerismo y educación para todos a lo largo de su jornada spiritual.

¡Bienvenido a la Iglesia Episcopal de Todos los Santos!
Si estás de visita, ¡bienvenido! Nos encantaría la oportunidad de conocerle.
Por favor, complete una tarjeta de visitante que se encuentra en la mesa al ingresar a la iglesia, y
colóquelo en el plato de ofrenda o páselo a uno de nuestros servidores.
Todos son bienvenidos a recibir la Sagrada Comunión ya que la mesa del Señor está abierta para
todos.
La comunión se celebra con un Cáliz común o sumergir el pan en el vino (intinction). Se ofrecen
Hostias sin gluten bajo pedido.
Para preservar la reverencia de nuestra vida de adoración,
les pedimos a todos que silencien sus teléfonos celulares al ingresar a la iglesia. ¡Gracias y
bienvenido!

Celebrante :

Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Pueblo:

Y bendito sea su reino, ahora y por siempre. Amén.

Celebrante :

El Señor este con Uds.

Pueblo :

Y con tu Espíritu

Confesión de Pecado

Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en
nosotros; pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo,
nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. 1 Juan 1:8-9
Confesemos humildemente nuestros pecados a fin de recibir el perdón por su infinita bondad
y misericordia:
Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y
obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer.
No te hemos amado con todo el corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a
nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo,
ten piedad de nosotros y perdónanos; así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por
tus caminos, para gloria de tu Nombre. Amén.
Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo
nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder del Espíritu Santo, les conserve
en la vida eterna. Amén

Señor, ten Piedad de nosotros. Kyrie eleison.
Señor, ten Piedad de nosotros. Kyrie eleison.
Cristo, ten Piedad de nosotros ó esto: Christe eleison.
Gloria
Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, a los hombres buena voluntad.
Te alabamos, té bendecimos, té adoramos, té glorificamos, té damos gracias,
por tu grande gloria.
Oh Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre omnipotente.
Oh Señor, Hijo Unigénito, Jesucristo;
Oh Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; que quitas los pecados del mundo,
ten misericordia de nosotros.
Tú, que quitas los pecados del mundo, acepta nuestra oración.
Tú, que estás sentado a la diestra de Dios Padre, ten misericordia de nosotros.
Porque tú sólo eres santo; tú sólo eres el Señor; tú sólo eres Altísimo, oh Cristo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.

Colecta del Día

Líbranos, oh Dios, de la esclavitud de nuestros pecados, y danos la libertad de
esa vida abundante que nos has manifestado en tu Hijo, nuestro Salvador
Jesucristo; que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo
Dios, ahora y por siempre. Amén

Primera Lectura
Isaías 6:1–8, (9–13)
Lectura del libro del profeta Isaías
El año en que murió el rey Ozías, vi al Señor sentado en un trono muy alto; el borde de su
manto llenaba el templo. Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía
seis alas. Con dos alas se cubrían la cara, con otras dos se cubrían la parte inferior del cuerpo
y con las otras dos volaban. Y se decían el uno al otro:
«Santo, santo, santo es el Señor todopoderoso;
toda la tierra está llena de su gloria.»

Al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron, y el templo mismo se llenó de
humo. Y pensé: «¡Ay de mí, voy a morir! He visto con mis ojos al Rey, al Señor todopoderoso;
yo, que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros.»
En ese momento uno de aquellos seres como de fuego voló hacia mí. Con unas tenazas
sostenía una brasa que había tomado de encima del altar, y tocándome con ella la boca, me
dijo:
«Mira, esta brasa ha tocado tus labios.
Tu maldad te ha sido quitada,
tus culpas te han sido perdonadas.»
Entonces oí la voz del Señor, que decía:
«¿A quién voy a enviar?
¿Quién será nuestro mensajero?»
Yo respondí:
«Aquí estoy yo, envíame a mí.» [Y él me dijo:
«Anda y dile a este pueblo lo siguiente:
“Por más que escuchen, no entenderán;
por más que miren, no comprenderán.”
Entorpece la mente de este pueblo;
tápales los oídos y cúbreles los ojos
para que no puedan ver ni oír,
ni puedan entender,
para que no se vuelvan a mí
y yo no los sane.»
Yo le pregunté:
«¿Cuánto tiempo durará esto, Señor?»
Y él me contestó:
«Hasta que las ciudades queden destruidas
y sin ningún habitante;
hasta que las casas queden sin gente,
y los campos desiertos,
y el Señor haga salir desterrada a la gente,
y el país quede completamente vacío.
Y si aún queda una décima parte del pueblo,
también será destruida,
como cuando se corta un roble o una encina
y sólo queda el tronco.»
(Pero de ese tronco saldrá un retoño sagrado.)]

Palabra de Dios

Salmo 138
Conﬁtebor tibi
Respuesta al Salmo : “ El Señor cumplirá en mí su propósito ”…… Todos

1 Te daré gracias, oh Señor, de todo corazón; *
delante de los dioses cantaré tus alabanzas.
2 Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu Nombre, *
por tu amor y tu fidelidad;
3 Porque has glorificado tu Nombre, *
y tu palabra por encima de todo.
4 Cuando te invoqué, me respondiste, *
fortaleciste mi alma con vigor.
5 Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, *
al escuchar las palabras de tu boca.
6 Cantarán de los caminos del Señor: *
“¡Cuán grande la gloria del Señor!”
7 Aunque excelso es el Señor, cuida del humilde, *
y al altivo percibe de lejos.
8 Aunque camine entre peligros, tú me guardas seguro; *
contra la ira de mis enemigos extiendes tu mano,
y tu diestra me salvará.
9 El Señor cumplirá en mí su propósito; *
tu misericordia, oh Señor, es para siempre;
no desampares la obra de tus manos.

La Epístola
1 Corintios 15:1–11

Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios
Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado.
Éste es el evangelio que ustedes aceptaron, y en el cual están firmes. También
por medio de este evangelio se salvarán, si se mantienen firmes en él, tal como
yo se lo anuncié; de lo contrario, habrán creído en vano.
En primer lugar les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber,
que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; que lo sepultaron
y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras; y que se apareció a
Cefas, y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos
a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto.
Después se apareció a Santiago, y luego a todos los apóstoles.
Por último se me apareció también a mí, que soy como un niño nacido
anormalmente. Pues yo soy el menos importante de los apóstoles, y ni siquiera
merezco llamarme apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero soy lo
que soy porque Dios fue bueno conmigo; y su bondad para conmigo no ha
resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos; aunque no
he sido yo, sino Dios, que en su bondad me ha ayudado. Lo que importa es
que, tanto yo como ellos, esto es lo que hemos predicado, y esto es lo que
ustedes han creído.
tu vida no terminará.»]en nombre del Señor.
El Evangelio

El Evangelio



San Lucas 5:1–11

Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas
¡Gloria a ti, Señor Jesus!

En una ocasión, estando Jesús a orillas del Lago de Genesaret, se sentía
apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio dos
barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes.
Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un
poco de la orilla. Luego se sentó en la barca, y desde allí comenzó a enseñar a
la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: —Lleva la barca a la parte
honda del lago, y echen allí sus redes, para pescar.
Simón le contestó: —Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin
pescar nada; pero, ya que tú lo mandas, voy a echar las redes.
Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían.
Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca, para que fueran a
ayudarlos. Ellos fueron, y llenaron tanto las dos barcas que les faltaba poco
para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y
le dijo: —¡Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador!
Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca
que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que
eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: —No tengas miedo;
desde ahora vas a pescar hombres.
Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús.

El Evangelio del Señor
¡Gloria a ti, Señor Jesus!

El Credo Niceno
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador de cielo y tierra, de todo lo visible
e invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre
antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios
verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien
todo fue hecho; que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo: por obra del
Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. por nuestra causa fue
crucificado en tiempos de Poncio Pilato: padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer
día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De
nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dado de vida, que procede del Padre y del Hijo.
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. y que habló por los
profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la
resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén

Oracion de los fieles
Aumenta nuestro amor, oh Dios. Libra a tu Iglesia de la jactancia y la arrogancia. Llénanos en
cambio de paciencia y bondad.
En ti, oh Señor, nos hemos refugiado; Que Nunca nos avergoncemos.
Aumenta nuestro amor, oh Dios. Libra a esta nación del orgullo y del miedo. Danos ojos para
ver tu mano obrar en todas las naciones y pueblos. Dios, bendice al mundo.
En ti, oh Señor, nos hemos refugiado; Que Nunca nos avergoncemos..
Aumenta nuestro amor, oh Dios. Que no se limite solo a otros seres humanos, sino que se
extienda a todo lo que has hecho.
En ti, oh Señor, nos hemos refugiado; Que Nunca nos avergoncemos..
Aumenta nuestro amor, oh Dios. Por el poder de tu gran amor, sana a los que están
enfermos; fortalece a los que están luchando para soportar un gran dolor. Oramos para que,
al elevar a nuestros hermanos y hermanas hacia ti en oración, ellos, incluso ahora, sientan
nuestro amor.
En ti, oh Señor, nos hemos refugiado; Que Nunca nos avergoncemos..
Aumenta nuestra confianza en tu amor, oh Dios. Que los que han muerto encuentren en tu
presencia un amor eterno y abrumador.
En ti, oh Señor, nos hemos refugiado; Que Nunca nos avergoncemos.

La Paz
Todos de pie, el Celebrante dice: La paz del Señor sea siempre con vosotros.
Pueblo:

Y con tu espíritu.

Pueden saludarse mutuamente en el nombre del Señor.

Versículos para el Ofertorio
Si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí
tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y
presenta tu ofrenda. San Mateo 5:23,24

Santa Comunión
Celebrante: El Señor este con Ustedes.
Pueblo:

Y con tu espíritu.

Celebrante: Levantemos el corazón
Pueblo:

Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Demos gracias a Dios nuestro Señor.
Es Justo darle Gracias y alabanzas

El Celebrante continúa:
Es verdaderamente digno, justo y saludable darte gracias en toto tiempo y lugar, Padre
Omnipotente, Porque nos diste a Jesucristo, tu único Hijo, que se encarnó por nosotros;
quien, por el gran poder del Espíritu Santo, fue hecho Hombre perfecto, nacido de la carne
de la Virgen María su madre; para que, librados del yugo del pecado, recibamos la potestad
de llegar a ser hijos tuyos.
Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles, y con todos
los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este
himno:
Celebrante y Pueblo:
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.

El Celebrante continúa:
Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la
creación; en el llamado a Israel para ser tu pueblo; en tu Verbo revelado a través
de los profetas; y, sobre todo, en el Verbo hecho carne, Jesús, tu Hijo. Pues en la plenitud
de los tiempos le has enviado para que se encarnara de María la Virgen a fin de ser el
Salvador y Redentor del mundo. En él, nos has librado del mal, y nos has hecho dignos de
estar en tu
presencia. En él, nos has sacado del error a la verdad, del pecado a la rectitud, y de la
muerte a la vida. Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad,
un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a
la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus
discípulos, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto
como memorial mío".

Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: "Beban todos de
él. Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el
perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío".
Por tanto, proclamamos el misterio de nuestra fe:
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Ven Señor Jesús!.
El Celebrante continúa:
Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de todos;
ofreciéndote, de tu creación, este pan y este vino. Te suplicamos, Dios bondadoso, que
envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para que sean el Sacramento del
Cuerpo de Cristo y su Sangre del nuevo Pacto. Únenos a tu Hijo en su sacrificio, a fin de
que, por medio de él, seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la
plenitud de los tiempos, sujeta todas las cosas a tu Cristo y llévanos a la patria celestial
donde,
con [_______ y] todos tus santos, entremos en la herencia eterna de tus hijos; por Jesucristo
nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la Iglesia,
y el autor de nuestra salvación.
Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo,
tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora
y por siempre. AMEN.

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó.
El Padre Nuestro
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre,
venga tu reino,
hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación
y líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén.

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Danos La Paz

Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios.

Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes, y aliméntense de él en sus
corazones, por fe y con agradecimiento. Dichosos Vosotros los invitados a la cena del señor

Que El cuerpo y La Sangre de Cristo nos Guarde para la vida eterna

Después de la Comunión, el Celebrante dice:

Oremos.
Celebrante y Pueblo:
Eterno Dios, Padre celestial,
en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos
de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo;
nos has nutrido con alimento espiritual
en el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre.
Envíanos ahora en paz al mundo;
revístenos de fuerza y de valor
para amarte y servirte
con alegría y sencillez de corazón;
por Cristo nuestro Señor.

Amén

Salgamos con gozo al mundo, en el poder del Espíritu.

Demos gracias a Dios.
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Nuevas y mejores formas de dar
Puede ofrendar
scaneando el siguiente
QR code

Pagar con PayPal

Use sobres para
efectivo o
cheques

PayPal es una forma segura y
segura de hacer donaciones únicas
o regulares. Puede utilizar una
cuenta de PayPal o una tarjeta de
crédito o débito. Puedes acceder a
nuestra cuenta de PayPal en

El uso de un sobre
nos ayuda a obtener
el crédito fiscal que
usted gana al dar. Si
no usa un sobre para
dar dinero en efectivo,
no podemos darle una
declaración de fin de
año.

Tithe.ly

Hay sobres disponibles para "Give" (Blanco
= Inglés y Azul = Español). Asegúrese de
poner su nombre y apellido en el sobre
para que pueda recibir un crédito fiscal y
para que podamos agradecerle a fin de
año. Además, tenga en claro a qué está donando; ya sea por sus donaciones
regulares o por algo especial como flores, Camp Galilee o escuela dominical,
por ejemplo
___________________________________________________

Nuestra ofrenda semanal
2-Jan

5:30
8:00
9:30
11:45
1:30
Total Pledge and Plate

Month
Total
$
20
$ 100
$ 120
$ $ 3,889 $ 1,882 $ 180 $ 1,390 $ 3,460 $ 10,801
$ 702 $ 358 $ 125 $ 200 $ 210 $ 1,595
$ -

$
$

Thrift and Gift Shop

23-Jan

30-Jan

Month
Budgeted
$ 500
$ $ 10,375
$ 3,500
$ -

$
$
$
$
$

50 $

507 $ 368 $

Variation
$
$
$
$
$

(380)
426
(1,905)
-

12,516 $

14,375 $

(1,859)

948 $

3,500 $

(2,552)

393 $ 3,000 $

393 $

3,000 $

(2,607)

$

910 $

962 $ 6,000 $

962 $

6,000 $

(5,038)

$ 4,641 $ 3,035 $ 698 $ 2,302 $ 4,650 $ 15,326 $ 26,875 $

14,819 $

$

$

27 $

27

$

$ 1,455 $ 3,500 $

Budgeted
YTD
$
500
$
$ 10,375
$
3,500
$
-

70 $

-

241

580

2022
YTD
120
10,801
1,595
-

32 $

DESIGNATED 11:45 AND 1:00 PM $
TOTAL

16-Jan

$ 4,591 $ 2,260 $ 305 $ 1,690 $ 3,670 $ 12,516 $ 14,375 $

PayPal & Tithe ly & Concerts
DESIGNATED 8 AND 10:00 AM

9-Jan

25

$

27 $

750 $

27 $

26,875 $ (12,056)
1,250 $

(1,223)

Lord, Hear Our Prayer…
• Jimmy Bailey & Peggy Foskolos
• Ellen Baker (John
McClenahan’s daughter-in-law)
• Jackie Doyle – Vertigo
• Elsie Pilgrim
• Guadalupe Roso
• Frank St. Jean
• Marianne Thompson – Comfort
during cancer treatment
• Candy M (Friend of Linda Orr)
• Nancy Halpin – ongoing cancer
treatments
•
•
•
•
•
•
•

• Ferdinand del Mundo (healing)
• Mel Brooks (Father of Christin
Brooks) – Health problems
• Carlos Julio Ramirez
• Denis Winslow – He is home,
recovering from COVID-19
• John Almodiel (Healing &
Wisdom)
• Marilyn Robinson (Broken Arm)
• Marilyn Bender (Painful nerve
condition)
• Rick Hopper (Major Stroke)
• Theresa Orr (Ovarian cancer)
Eva West (MS)
• Chris Stanley - pain & kidney
Transplant
James & Pamela (cancer)
• Andy King – Dialysis
Linda Lemoine – Health, liver
problems
• Ron Lemoine (Diabetic Macular
Degeneration)
Melanie Whittall – Procedure to
reduce blood thickness
• Maria Stiva – 3 Brain Tumors
Virginia Engfer –Fr Michael’s
• Mary Chichester – Tests for
Mother
cancer (Linda Lemoine’s sister)
Thomas – Margaret Foskolos
• Fr. Jamie & Donna – Safe
nephew
Travels
Ken Stepuchin (Tiffany
• Donna Bruno – Diagnosed with
Lacpmbe’s father)– peace and
MS, Linda L’s Sister
comfort during cancer treatment • John McClenahan

• Sam Fratto – Diagnosed
with Parkinson’s
• Marilyn Fratto – healing
• Donna Bruno – MS
(Daughter of Ron & Linda
Lemoine)
• Michelle Villegus (Healing)
• David Embree – Gall
Bladder & Pancreatic
Tumor
• Kim Badgley- Lump in lung
& back issues
• Ollie Young – (Fall
Recovery)
• The family of George
LaCombe
• Antonio Castillo -- cancer
• Eugenia Wilson - ongoing
health issues
• Preston young – Liver
disease, Margo Scruggs
brother
• Serena Sorice, John Bruno
– Pandemic job loss
• DeVonna Ponthieu –
chemo after Colon Cancer
surgery

Our Military Families
•
Kurt Roberts
(Debbie Roberts’ son)
•
Sean O’Rouke
(Dwayne Kurr’s son)
•
Chuck Oehler
• Fr. Michael Engfer Family
• Andrew and Yvonne Teigeler
• Jesus Mancilla USAF (Son of
Augustine & Olga)

• Kate Davidson (Maggie’s
Sister)
• William & Amanda Suttcliffe in
England
• Nicholas & Holly Santoro
• Daniel Dabroski stationed at
Nellis

•

Lucas Doyle (Grandson
of Jackie Doyle)
• Rommel Soriano USAF
(Son of Edith & Frank St.
Jean)
• Sarah Sampas & Family
USAF Chaplain

Our Ministers and Partner Ministers and Ministries
• Vestry

• Street Teens

The Episcopal Diocese
of Nevada
The Rt. Reverend James
E. Waggoner, Jr.,
Assisting Bishop

LECTURAS PARA LA PRÓXIMA SEMANA
Jeremías 17:5–10
Salmo 1
1 Corintios 15:12–20
San Lucas 6:17–26

Quinceañeras, Bodas, Bautizos, Funerales, Consejería Matrimonial, Consejería
y ayuda emocional, “Confesiones ”
Todas los días de Martes a viernes 2 a 5pm
Para mayor Información o una cita: Padre Rafael

_______________________________________
NUESTRA INFORMACIÓN DE CONTACTO
4201 West Washington Avenue
Las Vegas, NV 89107
Office: phone 702-878-2373
Fax: 702-878-1829
www.allsaintslv.com
office@allsaintslv.com
Facebook.com/allsaintslv
⧫
Fr. Rafael Pereira
Sacerdote a Cargo de La Iglesia
Cell: 702-581-8304
email Rmetalica2001@aol.com
Padre@allsaintslv.com
⧫
SERVICIOS Y HORARIOS
Sábados - 5:00 p.m. Inglés (Música en Tagalo e Inglés)
Domingos – 9:30 a.m. (en Inglés) - 11:45 a.m. (en Español)

Church Staff Continued…

CLERGY
Fr. Nicholas Neubauer
Associate Priest
nicholasneubauer@gmail.com
Dc. Karl Gustafson, Deacon
702-768-0673
karl@oldmutt.com
4201 West Washington Avenue
Las Vegas, NV 89107
office phone 702-878-2373
fax 702-878-1829
www.allsaintslv.com
office@allsaintslv.com
Facebook.com/allsaintslv

CHURCH STAFF
Fr. Rafael Pereira, Priest in Charge
702-581-8304
rmetalica2001@aol.com
Sebastian Haboczki, Minister of Music
702-713-6315
shaboczk@gmail.com
Guss Gustafson, Minister of Media
702-788-4033
allsaintswebboy@icloud.com

Fr. Mike Link, Associate Priest
702-370-1825
Mikelink41@gmail.com
Canon Bob Nelson, Associate Priest
702-370-1765
nelsonrk@ix.netcom.com
Fr. Arsolin Almodiel, Associate Priest
702-469-5904
frarsie@msn.com

