ANUNCIOS DE NUESTRO PASTOR
de la semana de ABRIL 13, 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.
La Rifa del Coche y la Subasta Anual se llevaran a cabo el sábado 17 de mayo a las
6:00 pm en el Salón Parroquial. Por favor, apoye este evento mediante la compra o la
venta de los boletos de la rifa para el coche por $10.00 por boleto por una oportunidad
de ganar un Toyota Camry del 2014. Entregue sus talonarios de boletos y el dinero tan
pronto como sea posible después de la misa en la gruta o en la oficina de la parroquia,
también pueden depositarlos en la canasta de la colecta en un sobre marcado.
Necesitamos donaciones para la subasta, pueden dejarlos en la oficina parroquial o
comunicarse con Luz Montemayor. Consulte el boletín para más información.
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.
Esperamos que todas las misas del 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.
Por favor, vea el boletín de la programación de Semana Santa.
El próximo viernes se ha designado para la colecta para la Tierra Santa 2014. Su
contribución ayuda a apoyar a los cristianos y mantener los santuarios de Tierra Santa
del nacimiento de nuestro Señor, la agonía, la muerte y la resurrección. Por favor sean
generosos.
Están invitados a unirse a nosotros en la mañana del Sábado Santo para decorar la
iglesia para nuestra celebración de Pascua. Vamos a comenzar a las 9:00 am.
Tengan en cuenta: La Capilla de Adoración se cerrará el miércoles por la tarde, 16 de
abril por el Santo Triduo y se abrirá el lunes por la mañana el 21 de abril.

