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Comunidad de Fe Católica del Área                            

Pastor: Padre Steve Verhelst 

Our Lady of the Lakes, Spicer 

St. Mary, Willmar. 

Saint Clara, Clara City. 

Pentecostés Domingo VIII de Pascua  * CICLO C 

Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la    

tierra. Aleluya. Salmo 103 

Secuencia de Pentecostés 

Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz, para iluminarnos.  

Ven ya, padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones.  

Fuente de todo consuelo, amable huésped de alma, paz en las horas de duelo.  

Eres pausa en al trabajo; brisa, en un clima de fuego; consuelo, en medio del llanto.  

Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran.  

Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos y el pecado nos domina.  

Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestras desiertos y cura nuestras heridas.  

Doblega nuestra soberbia, calienta nuestras frialdad, endereza nuestras sendas.  

Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones.  

Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno.  

Oremos por los más de 200 niños y voluntarios que participant en VBS este año. Que esta experi-
encia de escuelita biblica de verano sea de mucho fruto espiritual para nuestra parroquia. 



Coordinador de 
Misa 

Gloria Torres 

Monición de Entra-
da y Anuncios 

Lorena Soriano 

1ra y 2da. Lectura María Ruter (1ra) Lorena (2da) 

Evangelio/Homilia Dilio Rosales 

Oración de los 
Fieles 

Araceli Casillas 

Ofrendas Dora Hernández y familia 

MESC Gloria Torres 

Monaguillos Luis Cervantes, Isaac Zelaya 

Hospitalidad 
Computadora 

Carlos, Héctor Robles, Mauricio, Wilfredo 

Darlyn Alvarado 

Directora M. H.: Anisabel Palma, OFS               

anisabelpalma@ourlivingwater.org         

MINISTROS LITÚRGICOS DE LA MISA 

11 DE JUNIO 2022                   6pm.  

FAVOR DE LLEGAR 15MINUTOS ANTES                                                     
SI NO LES ES POSIBLE CUMPLIR, BUSCAR QUIEN LE SUSTITUYA Y AVISAR A LA      

PERSONA QUE LE TOCA COORDINAR.  

Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mis-
mo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. .A uno se le da, por el Espíritu, palabra de 

sabiduría; a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; a otro, el don de la fe, por el Espíritu; a otro, el don de hacer curaciones, por el único 
Espíritu; .a otro, poder de hacer milagros; a otro, profecía; a otro, reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu; a otro, hablar en lenguas; a 

otro, interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, que da a cada uno como quiere. 1º Corintios, 12 


