ANUNCIOS DE NUESTRO PASTOR
de la semana de SEPTIEMBRE 29, 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 este domingo 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!
El estacionamiento principal estará cerrado durante el Festival de Otoño para
dar espacio a los locales del festival así que por favor considere compartir el
auto para venir a la iglesia el domingo 13 de octubre ya que los
estacionamientos estarán bien escasos. Asimismo, las personas se quedaran un
poco más de tiempo para disfrutar de la deliciosa comida y las actividades del
festival. Si usted puede compartir el auto con sus amigos y vecinos, eso ayudará
a aliviar muchos problemas de tráfico y estacionamiento.
Tendremos la bendición anual de nuestras mascotas el viernes, 4 de octubre, la
fiesta de San Francisco de Asís. Comenzaremos a las 9:00 am después de la
misa diaria de las 8:00 a.m.
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.
Habrá una segunda colecta el próximo domingo para proyectos parroquiales.

Por favor, únase a nosotros para un refresco y compañerismo después de la
misa en la celebración de la Fiesta de nuestro Patrón, San Miguel Arcángel. Los
refrescos de esta misa son proporcionados por la Comunidad Latina

