ANUNCIOS DE NUESTRO PASTOR
de la semana de AGUSTO 18, 2013
La inscripción para las clases de educación religiosa continúa en la Oficina de
Educación, las clases comienzan el 1 de octubre.
Hemos añadido una semana más a la inscripción de última hora para los
alumnos de Confirmación de 1er y 2 º año. El registro es el martes, miércoles y
jueves de 1:00 pm hasta las 6:00 pm en la oficina de la parroquia. Todos los
alumnos de primer año deben estar presentes para realizar una prueba de
evaluación.
El Grupo Juvenil de San Miguel está haciendo un evento de recaudación de
fondos en John’s Incredible Pizza, el 30 de agosto de las 5:00 pm a las 8:00 pm.
Por favor vengan y traigan a toda la familia. Disfruten de todo lo que puedan
comer y participen de las actividades en el Divertido Mundo de Juego. Sólo
menciónele al cajero que ustedes están allí para El Grupo de Jóvenes de San
Miguel. Nuestro Grupo de Jóvenes recibirá el 15% de todas las ventas. Por
favor, apoyen a nuestra juventud y diviértanse con la familia al mismo tiempo.
Las Misioneras de la Caridad, los invitan a la Santa Misa en el Santuario de San
Judas el jueves, 5 de septiembre a las 5:30 p.m., para celebrar el día de fiesta
de nuestra querida madre, la beata Teresa de Calcuta. El celebrante principal de
la misa será el Padre Gerardo Fernández. Todos son bienvenidos, por favor,
inviten a sus amigos.
El Concierto del Clero Bohol se presentará aquí en la Parroquia de San Miguel el
Sábado, 31 de agosto a las 7:00 p.m. El tema del concierto se trata de la vida de
San Pedro Calungsod. Los boletos cuestan $ 20 y estarán disponibles a la venta
después de las misas y en la oficina parroquial.
La junta mensual de la Comunidad Latina será el martes, 20 de Agosto a las
7:00pm en el Salón de los maestros, ubicado sobre de la oficina. Se necesita
ayuda para el festival de Octubre. Por favor involúcrensen y ayuden a su
parroquia.

