NEW! Beginning in September
Catholic Charismatic Prayer Meetings
Catholic Charismatic Prayer Meetings place an emphasis on having a
personal relationship with Jesus and expressing the gifts of the Holy Spirit.
The purpose of the meeting is to come together to praise, worship and honor,
giving thanks to God. The prayer meetings help to build up the Church
through fellowship with the Holy Spirit and one another; coming together in
the Spirit of Love and humility, surrendering to God’s will and allowing the
Holy Spirit to move us as He wishes. A Charismatic Prayer meeting is
characterized by its vibrant and liveliness worship. Our prayer groups will be named, “The
Upper Room Encounter/El Encuentro del Aposento Alto. An Introductory Meeting will
be held Wednesday, August 30, 2017 at 7:00 p.m. at the Our Lady of Mt. Carmel
(OLMC) Parish Hall for those seeking additional information.
Prayer meetings scheduled beginning in September:
Moriarty (Daytime): First and third Wednesdays at the OLMC Hall
from 10:30 a.m. to Noon. September 6th and 20th
Estancia (Bilingual/Night time): Second and Fourth Wednesdays at SSPP Church
from 7:00-8:30 p.m. September 13th and 27th
***A daytime and a night time prayer meeting has been planned for the needs of our
parishioners. ***

¡Atención! A partir de Septiembre
Reuniones de Oración Carismática Católicas
Las reuniones católicas de oración carismática ponen énfasis en tener una relación personal
con Jesús y en expresar los dones del Espíritu Santo. El propósito de la reunión es reunirse
para alabar, adorar y honrar, dando gracias a Dios. Las reuniones de oración ayudan a
edificar la Iglesia a través de la comunión con el Espíritu Santo y unos con otros;
Reuniéndonos en el Espíritu de Amor y humildad, entregándonos a la voluntad de Dios y
permitiendo que el Espíritu Santo nos mueva como Él desea. Una reunión de oración
carismática se caracteriza por su vibrante y animado culto. Nuestros grupos de oración
serán llamados "El Encuentro del Aposento Alto". Una reunión introductoria se llevará
a cabo el miércoles 30 de agosto de 2017 a las 7:00 p.m. En la Iglesia de Nuestra Señora
del Monte Carmelo (OLMC) para aquellos que buscan información adicional.
Reuniones de oración programadas a partir de Septiembre:
Moriarty (el dia): Primero y tercer miércoles en el OLMC Hall
de 10:30 a mediodía. 6 y 20 de Septiembre
Estancia (Bilingüe / Noche): Segundo y Cuarto Miercoles en SSPP Iglesia
de 7: 00-8: 30 p.m. 13 y 27 de Septiembre
*** Una reunión de oración por la mañana y otra por la noche ha sido planeada para
las necesidades de nuestros feligreses. ***

