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El programa de ABLE ofrece clases de Inglés. Para 
más información comuniquese al (513) 695-2987. 
Clases en Lebanon en las tardes.

SU CASA SE HA MUDADO 

La nueva dirección es: Mid Pointe Tower 
7162 Reading Rd, Cincinnati, Ohio 45237. 
Tel 513-761-1588. 
Para Servicios Legales de Inmigración: (513) 672-3746

MISA EN ESPAÑOL
Segundo y cuarto Domingo del Mes 4:00pm

ORACIÓN TAIZE Y CORONILLA DE LA MISERICORDIA
Tercer Jueves del mes a las 6:30pm

NECESITAMOS SU AYUDA!!
Con dos Misas al mes en Español, necesitamos ayuda. Ministros de Eucaristía, Ujieres, Lectores, Monaguillos. Se provee entrenamiento.  
Para el Coro contactar a: Nicolas Ortiz smtjedi@yahoo.com

NOTICIAS

• Grupo de Oración para adultos en Español todos los Martes a las 
7:30pm en el cuarto de St. Jerónimo abajo de la Iglesia.

• No se les olvide registrarse a la parroquia! Cualquier programa que 
quieran participar, cartas de la Iglesia, hacer algún sacramento, tienen 
que estar registrados.

• Para más información o si tiene alguna pregunta por favor comuniquese 
con la Iglesia. El número de teléfono en Español de St. 
Susanna es: (513) 398-3821 Ext. 3202 por favor deje mensaje.

¿CONOCE A ALGUIEN A QUIEN EL ALCOHOL Y LAS DROGAS 
REPRESENTAN PROBLEMAS EN SU VIDA? 

GRUPO AMOR Y SERVICIO tiene sesiones: Todos los dias de 8-10PM.  
Para más información por favor llame a: (513) 551-3103, 
(513) 390-3825.  Trabajamos con las debilidades humanas, alcoholism, 
drogadicción, neurosis,depresión y pensamientos obsesivos compulsivos. 

GRUPO DE APOYO PARA SOBREVIVIENTES 
DE VIOLENCIA DOMÉSTICA.

Todos los Martes de 5:30-7pm.  Llame al (513) 381-5610 para mas 
información y lugares.  Hay cuidado de niños.

Asegúrese de consultar el Bulletin cerca de los elevadores para oportunidades de ayudar y servir a nuestra comunidad.

PROGRAMA DE FORMACION CRISTIANA

Ya están abiertas las inscripciones del programa de religión de St. Susanna 
(CFP) para niños de 1 a 8 grados, para el año escolar 2018/2019.  
Puede registrar a sus hijos en la oficina llenando la hoja de registro o por 
la página web.   Si su hijo/a necesita un Sacramento se necesitan 2 años 
de formación religiosa.  Clases empiezan en Septiembre.

PROGRAMA PARA NIÑOS PEQUEÑOS 

¡Invitamos a todos los niños de edades 3, 4 y 5 años a nuestro programa 
para niños pequeños los domingos por la mañana! (los niños deben 
saber ir al baño). Nos reunimos los Domingos de las 8:45am (llegada) 
a las 10:15am (partida) en la escuela St. Susanna. También necesitamos 
catequistas de niños pequeños y voluntarios adolescentes!  Regístrate en 
www.stsusanna.org/earlychildhood o e-mail/llama a Rebecca Sackrider a 
sackriderr@stsusanna.org, 513-398-3821, ext. 3126.

¡VEN A CONSTRUIR CON NOSOTROS!
 

St. Susanna está haciendo equipo con 
Habitat for Humanity el 28 de Julio de las 
8:30am-4:00pm. Estaremos trabajando en 
una casa en Lockland, OH. Se necesitan 

personas de 16 años en adelante para ayudar a este ministerio Cristiano 
de la vivienda sin fines de lucro. No se necesita experiencia previa en 
construcción/acabado de viviendas, solo el deseo de ser las Manos 
de Cristo para asegurar a las familias un lugar seguro y económico 
donde vivir. Para más información, por favor contacte a Mary Jo Burns, 
burnsmj@stsusanna.org o 398-3821 ext. 3120.  

Inscripción en línea debe ser completada a más tardar para el 20 de 
Julio: www.stsusanna.org/habitatforhumanity.


