ANUNCIOS DE NUESTRO PASTOR
de la semana de SEPTIEMBRE 15, 2013
En este Domingo de Catequistas le pedimos que cada uno de ustedes que
piensen en compartir su experiencia de fe con nuestros niños en las clases de
educación religiosa. Dios nos ha bendecido con una gran numero de alumnos y
necesitamos más adultos dispuestos a ofrecerse como maestros. El
entrenamiento está disponible, por favor llame a la oficina.
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.
Los Caballeros de Colón serán anfitriones del programa la Rosa de Plata en la
Parroquia de San Miguel este miércoles, 18 de septiembre. La oración y el
rosario se iniciarán a las 6:30 p.m. Desde 01 de marzo 2013, cinco rosas de
plata han estado haciendo su camino a través de América del Norte, desde
Canadá a los Estados Unidos y concluirán en México el 12 de diciembre de 2013
en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Todos están invitados a asistir al
servicio de oración y el rosario. Refrescos serán servidos después del servicio.
Habrá una junta mensual de la Comunidad Latina, el día martes 17 de
Septiembre a la 7:00 p.m., en el Salón de los Maestros que esta ubicado arriba
de la oficina. Necesitamos su ayuda porque ya viene el Festival de Otoño,
vengan a conocer las necesidades de su parroquia.

