ANUNCIOS DE NUESTRO PASTOR
de la semana de septiembre 7, 2014
El Festival Anual de Otoño será el 12 de octubre, esta no es sólo una
oportunidad de reunirse por el compañerismo, la diversión y el entretenimiento,
sino que también es un importante recaudador de fondos para nuestra
parroquia. Todos los feligreses recibieron 3 talonarios de boletos para la rifa
valorados en $75 para venderlos o comprarlos. Por favor regresen los talonarios
y sus pagos en la oficina o vean a uno de los miembros del comité en la gruta.
Entre más pronto los entreguen, más posibilidades tienen de ganar un premio en
efectivo. Gracias por ser buenos administradores de la viña del Señor.
La Parroquia necesita ayuda monetaria y mano de obra para el Festival de
Otoño. Si usted está dispuesto a donar tiempo o dinero, los miembros de la
Comunidad Latina estarán afuera después de la misa o para más información
por favor comuníquense con la Sra. Lara al 267-0087.
LA FIESTA DE SAN MIGUEL se celebrará el lunes 29 de septiembre del 2014.
Una Novena a nuestro patrón comenzará el 20 de septiembre y continuará
diariamente después de la Misa de las 8 am, excepto el domingo, 21 de
septiembre, la novena será después de la Misa de las 7:00 am. Los detalles
sobre los festejos del 29 de septiembre se publicaran después.
Para las personas interesadas en servir como Ministros Extraordinarios de la
Sagrada Comunión, se llevará acabo el entrenamiento Diocesano el 20 de
septiembre, en español, en la Iglesia de Santa Rosa de Lima. Hay más
información en el boletín.
La segunda colecta para la próxima semana, 13 y 14 de septiembre, será en
unión con la colecta Nacional de los Cristianos en el Medio Oriente, las víctimas
de la guerra y la violencia según las indicaciones de la Conferencia Católica de
Obispos de los Estados Unidos. Por favor sean generosos. La colecta regular
para Proyectos parroquiales para este mes ha sido cancelada y no hay otras
colectas que se recogerán este mes.
For more information on these and other activities, take a copy of the Parish
Bulletin home with you and refer to it during the week. PLEASE READ the
BULLETIN.

