ANUNCIOS DE NUESTRO PASTOR
de la semana de septiembre 28, 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. Necesitamos el apoyo de todos los feligreses. ¿Cómo pueden
ayudar? Necesitamos donaciones de agua embotellada para los trabajadores,
plantas para nuestra Venta de Plantas y voluntarios para construir las casetas el
viernes y el sábado antes del evento y también necesitamos personas que se
puedan quedar para limpiar inmediatamente después del evento. Si usted puede
ayudar con cualquiera de estas cosas, por favor comuníquese con un miembro
del comité o llame a la Oficina Parroquial.
Se les recuerda que entreguen todos los boletos de la rifa lo más pronto posible
para tener una oportunidad a los sorteos de “Early Bird” que se celebraran hoy,
28 de septiembre y el 5 de octubre después de la Misa de las 1:00 pm.
Gracias por ser buenos administradores de la viña del Señor.
El Sábado, 4 de octubre, celebraremos la Fiesta de San Francisco de Asís con
una "Bendición de los Animales" después de la misa las 8:00 am.
Mañana, lunes 29 de septiembre, celebraremos la Fiesta de San Miguel a partir
de la misa de las 6:00 pm seguida por una fiesta Pot-Luck. Los Caballeros de
Colón proporcionará las bebidas, la oficina de la parroquia proveerá los
productos de papel, y USTEDES proporcionaran la comida y la diversión.
Nuestro menú depende de lo que aportan, por favor vea el boletín para las
asignaciones de menús y otra información. No hay ningún costo para este
evento. Reunámonos y celebremos los unos con los otros y honremos a nuestro
patrón de la parroquia, San Miguel. Todos están invitados y animados a asistir.
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.

