ANUNCIOS DE NUESTRO PASTOR
de la semana de ABRIL 6, 2014
Para celebrar el Día de las Madres la Comunidad Latina los invita a participar en los
reconocimientos para la madre más joven, la más prolífera, y la de más edad. Para ser
elegible, la mama nominada tiene que estar registrada en la parroquia. Si usted conoce
a alguien en la comunidad que califique, inscríbala. Para más información, estaremos
afuera de la parroquia. La fecha límite será el 27 de abril del 2014.
Los Caballeros de Colón celebran un encuentro informativo el miércoles 16 de abril a
las 7:00 pm en el Salón Parroquial para aquellos interesados en convertirse en un
miembro o que sientan curiosidad acerca de los Caballeros de Colón y lo que hacen.
Todos están invitados. Se servirán refrescos.
El próximo domingo es Domingo de Ramos, todas las palmas serán bendecidas en la
misa de las 5:00 pm el sábado por la noche. Tendremos una procesión con nuestras
palmas benditas por todo el perímetro de la iglesia, por favor, sigan las instrucciones de
los Ministros de Hospitalidad. Las palmas benditas serán distribuidas en todas las
misas del domingo.
Esperamos que todas las misas del Domingo de Ramos y el Domingo de Pascua estén
muy concurridas. Por favor planeen en venir temprano y en autos compartidos con sus
vecinos y feligreses, si es posible. Sobre todo, por favor, sean pacientes con los demás
y sigan las instrucciones de los Ministros del Estacionamiento. Estos hombres son
ministros voluntarios que están allí para ayudar a facilitar nuestro ir y venir a misa de
forma segura. Por favor, trátenlos con respeto.
Todos están invitados a asistir a la Misa Crismal del Obispo en la Parroquia del Buen
Pastor en Mira Mesa, el jueves 10 de abril a las 4:00 pm. Todos los Santos Óleos que
se usan durante el año son bendecidos en esta misa.
El Vía Crucis continuaran el próximo viernes a las 6:00 pm.
Por favor, vea el boletín de la programación de Semana Santa.
Nuestro Servicio de Penitencia Cuaresmal será mañana, 7 de abril a las 7:00 pm.
Muchos sacerdotes estarán disponibles para las confesiones.

