ANUNCIOS DE NUESTRO PASTOR
de la semana de DICIEMBRE 22, 2013
Los boletos para el Baile de Año Nuevo de San Miguel están a la venta después
de la misa en la gruta o en la Oficina Parroquial antes del mediodía del 24 de
diciembre. El costo es de sólo $ 20 e incluyen la cena. Reciban el Año Nuevo
con la misa a las 7:00 p.m. y una cena-baile con sus feligreses.
La Oficina de la Parroquia de San Miguel cerrará durante las vacaciones de
Navidad a las 12:00 del mediodía del 24 de diciembre y abrirá de nuevo el 2 de
enero de 2014, a las 8:30 a.m.
Simbang Gabi será el sábado 21 de diciembre a las 7:00 p.m. y continuará el
domingo, 22 de diciembre durante la misa de las 6:00 p.m. El último día de la
Novena será a las 7:00 p.m., el 23 de diciembre.
Todos están invitados a ayudar a decorar la iglesia para la Navidad, el martes,
24 de diciembre después de la misa de 8:00 a.m. Muchas manos hacen que el
trabajo sea más ligero, así que por favor vengan y únanse a nosotros.
Horario de Misas de NAVIDAD:
24 de diciembre - NOCHEBUENA 4:00 p.m. • 6:00 p.m. • 8:00 p.m. • 10:00
p.m. • 12:00 de la media noche
25 de Diciembre – NAVIDAD el Horario de Misas es el mismo que el horario
de los domingos, excepto que no habrá misa de las 7:30 p.m., el Día de
Navidad
Las misas de Navidad tienden a ser muy concurridas, por favor sean pacientes
los unos con otros, especialmente en el estacionamiento y sigan las
instrucciones de los Ministros del Estacionamiento. Estos hombres están dando
su tiempo en estos días festivos para ayudar a mantener nuestro
estacionamiento seguro y para facilitar nuestra entrada y salida de la misa en el
momento oportuno. También sería de gran ayuda si ustedes pueden compartir el
auto y venir en “carpool”.

