ANUNCIOS DE NUESTRO PASTOR
de la semana de JUNIO 15, 2014

El Domingo, 22 de junio vamos a celebrar la Fiesta del Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo o domingo de Corpus Christi con una procesión en la
misa de la 1:00 pm. La procesión se llevará a cabo después de la
Comunión y procederá alrededor del exterior de la iglesia y concluirá
dentro de la iglesia con la bendición del Santísimo Sacramento. Por favor
piense en participar en esta devoción tan especial. Para obtener más
información, por favor vea el boletín.
El próximo domingo, habrá una segunda colecta para la Sociedad de la
Propagación de la Fe. Su apoyo es vital para los misioneros a través de
Asia, África, partes de América Latina y Europa, y en las Islas del Pacífico.
Su generosidad hace posible que los sacerdotes, religiosos y catequistas
locales puedan llegar a las comunidades, las familias y los niños más
necesitados, llevando la luz de Cristo a la más oscura de las
circunstancias.
No es demasiado tarde para incluir a sus seres queridos en la Novena del
Día del Padre. Los sobres están en las bancas, y pueden ponerlos en la
canasta de la colecta.
El ministerio de Mujeres te invita a ti mujer al VI Congreso para Mujeres
con el lema "María ensénanos a Caminar con Jesús, junio 21 y 22 de
2014. En la Secundaria de Sweetwater, 2900 Highland Avenue, National
City CA de 08:00-am a 5: 00 pm. Donación $ 20.00 por persona. Para más
información y boletos, por favor comunicarse con la Sra. Lucy Moncada.
Se le ha asignado el mes de junio a La Comunidad Latina para liderar los
Rosarios pro-vida, los invitamos a que nos acompañen los días 17,24, y 31
de junio a las 6:30 pm. Necesitamos su apoyo.

