ANUNCIOS DE NUESTRO PASTOR
de la semana de SEPTIEMBRE 8, 2013
Representantes de nuestro propio cementerio católico de Holy Cross aquí son
hoy en día con una mesa de información fuera de las misas por lo que pueden
responder a sus preguntas sobre la planificación previa a su funeral, cremación
o arreglos del cementerio en la tradición católica. Le recomendamos que para
detener y aprender sobre los beneficios y opciones que están disponibles para
usted a través de nuestro propio cementerio diocesano.
Marquen sus calendarios. El Festival de Otoño es el domingo, 13 de octubre.
Miembros del Comité del Festival estarán en la gruta después de las misas este
fin de semana para aceptar los talonarios y pagos de boletos de la rifa.
Asegúrese de entregar sus boletos lo más pronto posible.
Tendremos una novena en preparación de la Fiesta de San Lorenzo Ruiz
después de la misa diaria de las 8:00 a.m., excepto los domingos que será
después de la misa de las 7:00 a.m. La novena concluirá el 14 de septiembre.
La Parroquia de San Miguel será sede de la celebración diocesana de la Fiesta
de San Lorenzo Ruiz, el sábado 14 de septiembre. Se iniciará a las 10:00 a.m.,
con el noveno día de la novena de oración seguida por la misa. Todos están
invitados.
La Fiesta de San Miguel se celebrará el domingo, 29 de septiembre del 2013.
Una Novena a nuestro patrón comenzará el 20 de septiembre y continuará todos
los días después de la misa de las 8:00 a.m., excepto el domingo 22 de
septiembre, la novena será después de la misa de las 7:00 a.m. Los detalles de
las festividades del 29 de septiembre vendrán más adelante.
Vengan a celebrar el Año de la Fe con el Padre Rowan Rebustillo durante
nuestra Misión Parroquial las noches del 24,25 y 26 de septiembre a las 6:00 pm
en la iglesia.
Se les recuerda a los representantes de todos los grupos parroquiales a que
asistan a la reunión del Consejo Parroquial el jueves 12 de septiembre a las 6:30
p.m. Es muy importante que asistan a esta reunión.

