ANUNCIOS DE NUESTRO PASTOR
de la semana de SEPTIEMBRE 22, 2013
Nuestro Festival Anual de Otoño es el domingo 13 de octubre. Por favor
entreguen sus talonarios de boletos y el dinero lo más pronto posible.
Recuerden que vamos a sacar 2 boletos afortunados para un premio extra
de Early Bird de $100 cada uno el próximo domingo 29 de septiembre,
después de la misa de 1:00 p.m. Habrá otra rifa de Early Bird el próximo
domingo 6 de octubre. Los miembros del Comité del Festival estarán en la
gruta después de las misas este fin de semana para aceptar sus boletos y
el dinero de la rifa. ¡Por supuesto, si necesitan más boletos, ellos estarán
encantados de proporcionarles todos los que necesitan!
Una novena a nuestro patrón San Miguel Arcángel comenzó el viernes 20
de septiembre y continuará todos los días después de la misa de la 8:00
a.m.
LA FIESTA DE SAN MIGUEL se celebrará el próximo domingo, 29 de
septiembre con refrescos ligeros proporcionados por los grupos
parroquiales después de cada misa. Por favor, únase a nosotros para un
día de FE Y COMUNIDAD.
Vengan a celebrar el Año de la Fe con el Padre Rowan Rebustillo durante
nuestra Misión Parroquial esta semana durante las noches del martes, 24
de septiembre, el miércoles 25 y el jueves 26 a las 6:00 p.m. en la iglesia.
La Comunidad Latina de San Miguel solicita el apoyo de todos los que
amablemente deseen cooperar con donaciones en efectivo para reducir los
gastos del Festival de Otoño y poder aportar más para la Parroquia.
Vamos a estar en el patio después de la misa el domingo 23 y 30 de
septiembre para anotar sus nombres. La cantidad no importa, todo será
muy agradecido. Para más información, por favor llame a la Sra. Lara.

