ANUNCIOS DE NUESTRO PASTOR
de la semana de JULIO 20, 2014
La Escuela Bíblica de Vacaciones se llevará a cabo del 4 de agosto al 8 de
agosto para niños de 5 a 8 años y del 11 de agosto al 15 de agosto para los de 9
a 12 años de edad en San Miguel. Llame a la oficina para más información.
Únanse a los Matrimonios para Cristo todos los jueves por la noche en el Centro
Collier de 7:00 – 9:00 pm para una serie de estudios bíblicos titulados, “Viaje a
Israel a través de la historia del Antiguo Testamento”. Consulten el boletín para
más información.
La inscripción para el Año escolar 2014-2015 de la Educación Religiosa (CCD)
continuara hasta el 28 de agosto del 2014. Las horas de inscripción serán todos
los martes, miércoles y jueves de 2:30-6:30 pm en la Oficina Parroquial. La
inscripción está abierta a todos los estudiantes de escuelas públicas, de los
grados K al octavo.
La inscripción para el programa de la Confirmación de la escuela secundaria se
realizará de lunes a jueves de 3:00 a 7:00 pm hasta el 14 de agosto. Los
estudiantes matriculándose en el primer año deben estar presentes durante la
inscripción para realizar una prueba de evaluación y deben traer sus certificados
de bautismo y primera comunión.
¿Ya hizo su compromiso a nuestra Campaña Anual Católica? Por favor, no
olvide que nuestra Campaña Anual Católica aún está en curso y necesitamos el
apoyo de todos. Su participación, independientemente del monto de la donación,
hace la diferencia. Los sobres están disponibles en las bancas y en el vestíbulo.
La Comunidad Latina los invita a un retiro el día sábado, 2 de agosto del 2014
de 8:30 am - 2:30 pm, el tema será “Servicio a tu Comunidad”. Sera ofrecido por
El Padre Jose Rivas de Tijuana. No se lo pierdan, es gratuito. Este es un tema
de bastante interés para nuestro crecimiento. Anímense e inviten a un amigo. No
se arrepentirán. Para más información, por favor comuníquense con la Sra. Lara
al (619) 267-0087.
Los invitamos a nuestro desayuno el día 27 de julio después de misa, vengan a
saborear nuestros deliciosos platillos y a convivir con su comunidad.

