ANUNCIOS DE NUESTRO PASTOR
de la semana de AGOSTO 3, 2014
La Escuela Bíblica de Vacaciones comenzara esta semana 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 la
Historia de Israel a través 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. La inscripción está abierta a todos los
estudiantes de escuelas públicas, de los grados K al octavo. La inscripción para
el programa de Confirmación de los alumnos de la secundaria también continúa
de lunes a jueves 3:00-7:00 pm hasta el 14 de agosto. Por favor llamen a la
Oficina Parroquial para más información.
La Fiesta de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María es un día de
obligación y las misas están programadas para las 8:00 am, 12:00 del mediodía,
5:00 y 7:00 pm.
El Apostolado de María en la Iglesia Doméstica los invita a una misa de
sanación el viernes 8 de agosto. Esta misa se ofrecerá junto con la devoción
regular del Santo Niño. El rosario será a las 6:00 pm, seguido por la misa a las
7:00 pm.
Para las personas interesadas en servir como Ministros Extraordinarios de la
Sagrada Comunión, se llevará acabo el entrenamiento Diocesano, en español, el
20 de septiembre, en la Iglesia de Santa Rosa de Lima. Hay más información en
el boletín.
La comunidad de la iglesia de san Miguel los invita a una feria de ministerios,
que se llevara a cabo hoy despues de misa. Esta es su oportunidad para
involucrarse. Un representante de cada ministerio estara afuera para explicar
como se puede ayudar en los diferentes ministerios.

