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FUTUROS EVENTOS ~ APARTA LA FECHA 

 

 
 

 

 
 

 

 

Retiro anual para Estudiantes de imec  

 

SÁbado 14 de Marzo 2020 

9:00 a.m. —  3:00 p.m. 

 

Casa de retiro papa juan Pablo ii 

410 s. eighth street    

Vineland, nj 08360 

 

 
 

 

 
 

 

 

TALLER DIOCESANO DE FORMACIóN  

 

INGLéS, VIERNES 15 de MAYO 2020 

9:00 a.m. —  3:00 p.m. 

ST. CHARLES BORROMEO, SICKLERVILLE 

 

ESPAñOL, SáBADO 16 de MaYo 2020 

9:00 a.m. —  3:00 p.m. 

Casa de retiro papa juan Pablo ii, VINELAND 

 

 
 

Torneo diocesano de fútbol 

Para jóvenes de  18 - 30 años 

 

SÁbado 20 de junio 2020 

8:30 a.m. —  5:00 p.m. 

 

St. Augustine preparatory school 

Richland, NJ 



 4 

 

RETIROS PRE-CANÁ 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

NTRA. SRA. DE GUADALUPE 
135 N. White Horse Pike 

Lindenwold, NJ 08021 

856-627-2222 

 

 

Junio 

Viernes 26, de 4:30PM - 8:30PM 

Sábado 27, de 9:30AM - 6:30PM 

Domingo 28, Misa 11AM 

 

Noviembre 

Viernes 13, de 4:30PM - 8:30PM 

Sábado 14, de 9:30AM - 6:30PM 

Domingo 15, Misa 11AM 

 

Llamar a la parroquia para  

inscribirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN JOSÉ PRO-CATEDRAL 
2907 Federal St 

Camden, NJ 08105 

856-964-2776 

 

 

Sábado 9 de Mayo 

Sábado 12 de Septiembre 

Sábado 11 de Noviembre 

 

 

Todos los retiros son de 

8AM—4PM 

Llamar a la parroquia para  

inscribirse. 
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Parroquia ntra. Sra. De la esperanza 

Iglesia san judas 
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Parroquia ntra. Sra. De guadalupe 
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Parroquia san damiÁn 
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Invita a mujeres mayores de 18 años a  

disfrutar un fin de semana con Cristo para  
vivir un encuentro de fe, amor y paz. 

 

Marzo 13 - 15, 2020 

El retiro da comienzo el viernes a las 6:00pm y termina con 
una clausura el domingo a las 4:00 pm. 

 
CASA DE RETIROS SAN FRANCIS 

2825 Concord Avenue 
Camden, NJ 08105 

Costo: $70.00 

 

Para información comunicarse con: 
Catedral de la Inmaculada Concepción, Camden, Julio Diaz 856-952-3026 
Parroquia Ntra. Sra. De Guadalupe, Lindenwold, Luz Cruz 609-670-3244 

Parroquia de la Santa Cruz, Bridgeton, Maria Guadalupe Diaz 856-889-2913 
Parroquia Divina Misericordia, Vineland, Nelly Robles 856-457-7053 

Parroquia San Jose Pro-Catedral, Camden, Susana Medina 856-308-0748 

Movimiento de Retiros Juan XXIII 
Diócesis de Camden 
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Intercesión  
Que las comunidades parroquiales católicas se esfuercen por dar apoyo compasivo y tangible a las embarazadas 
que necesiten ayuda.  
 

Oraciones  
Padre Nuestro, 3 Ave Marías, Gloria 
 

Reflexión  
En El Evangelio de la Vida el Papa Juan Pablo II aplaude el heroísmo diario de las madres que generosamente se 
dedican a sus hijos. Este santo de la actualidad también resalta la realidad desafortunada de que “no siempre estas 
madres heroicas encuentran apoyo en su ambiente”. Y continúa diciendo: “Es más, los modelos de civilización, a 
menudo promovidos y propagados por los medios de comunicación, no favorecen la maternidad. En nombre del 
progreso y la modernidad, se presentan como superados ya los valores de la fidelidad, la castidad y el sacrificio, en 
los que se han distinguido y siguen distinguiéndose innumerables esposas y madres cristianas...”. ( EV 86).  
 
Una cultura que no valora de verdad la maternidad se convierte naturalmente en hostil al don de nueva vida. Cuan-
do la Iglesia sirve con compasión a las madres, da testimonio de la belleza de la vida humana. Muchas madres 
gestantes necesitan mucha asistencia real y tangible. Cristo nos llama a servir a los que están más solos y necesi-

tados. En un mundo que a menudo da la espalda a las madres que se sacrifican tanto, es urgente que nosotros los 
fieles de la Iglesia nos levantemos para ayudar a las madres que necesitan asistencia y apoyo. 

Actos de reparación (escoge uno)  
 ¿Por lo general disfrutas salir a comer durante la semana? ¿O te detienes a tomar un café cada mañana? Deja 
uno de estos pequeños placeres durante esta semana. Usa el dinero que ahorraste para hacer un donativo a un 
centro local de apoyo al embarazo, banco de alimentos o entidad benéfica que brinde asistencia a madres necesi-
tadas. 
 

Reza la “Oración por las embarazadas” durante todo el mes. Considera agregarla a tus oraciones matinales 
o vespertinas de cada día. Visita nuestra página para encontrar la oración. 

 
Ofrece algún otro sacrificio, oración o acto de penitencia que te sientas llamado a realizar por la intención de 

este mes. 
 

Un paso adicional  
El mes próximo la Iglesia celebra el 25o aniversario de Evangelium vitae. En honor a este año aniversario especial, 
se está lanzando una iniciativa en todo el país dedicada a servir a embarazadas necesitadas denominada Camina 
con madres necesitadas: Un año sirviendo.  
 
Eres esencial para que esta iniciativa sea exitosa. Si deseas recibir oraciones y reflexiones pro-vida mensua-

les, visita nuestra página:  https://es.walkingwithmoms.com/  

 

¿Sabías que?  
El mes pasado, arzobispo Naumann se reunió con el Papa Francisco en Roma. El Santo Padre estaba emocionado 

al enterarse sobre la iniciativa de apoyar a las mujeres que enfrentan embarazos inesperados o difíciles por medio 
de Camina con madres necesitadas. Visita nuestra página para leer más acerca de la respuesta del Papa Francis-
co a esta gran iniciativa. 

RECEN POR LA VIDA  
Únete a miles de católicos a nivel nacional para 
caminar en oración con las madres necesitadas 

https://es.walkingwithmoms.com/prayer-for-pregnant-mothers
https://es.walkingwithmoms.com/
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Enviar información de Actividades Hispanas para el próximo 

boletín antes del 20 de Marzo de 2020 a  
norma.guzman@camdendiocese.org 

jose.rodriguez@camdendiocese.org 


