ANUNCIOS DE NUESTRO PASTOR
de la semana de NOVIEMBRE 10, 2013
Todos los Ministros de la Palabra, Ministros Extraordinarios de la Eucaristía, y
los Ministros de la Hospitalidad (Ujieres), tendrán una reunión con el Padre
Manny el Sábado, 23 de noviembre comenzando puntalmente a las 9:00 a.m.
hasta las 12:00 p.m. Todos los ministros de estos grupos deben planear asistir a
esta reunión.
Los Sacerdotes Cantantes de Bukidnon presentaran un concierto llamado, “El
Regalo más Grande”, un concierto de Fe, Esperanza y Amor con la participación
especial de los Padres Cantantes y los coros de la Iglesia de San Miguel el
viernes, 23 de noviembre a las 7:00 p.m., en la Iglesia de San Miguel. Los
boletos cuestan $20 y están disponibles en la Oficina Parroquial. Consulte el
boletín para más información.
Para todos los interesados en asistir al Mundial de la Juventud 2016 en
Cracovia, Polonia, se realizará una reunión informativa el martes 12 de
noviembre a las 7:00 p.m. en el Centro Collier. Vengan y aprendan sobre esta
peregrinación para celebrar con el Santo Padre y con nuestros hermanos y
hermanas de todo el mundo.
Nuestra Campaña Anual Católica terminara oficialmente el 31 de diciembre del
2013. Si usted opto por pagar su promesa a pagos, por favor asegúrese de
pagar el saldo restante antes del 31 de diciembre del 2013 para recibir su
crédito fiscal para el año en curso.
A los 2,500 feligreses inscritos que optaron por no comprometerse, por favor,
den un pase de fe y pídanle a Dios que los bendiga y consideren en oración su
respuesta a la Campaña Anual Católica. Encontraran sobres en las bancas y en
el vestíbulo; ustedes pueden poner el sobre en la canasta de la colecta o pueden
llevarlo a la oficina. Otro semana de hoy habrá una segunda colecta para ACA.
¡Una vez más, le agradecemos su generoso apoyo!
Habrá una Reunión del Consejo Pastoral el jueves, 13 de noviembre a las 6:30
p.m. Se les pide a todos los miembros que asistan.

