ANUNCIOS DE NUESTRO PASTOR
de la semana de octubre 19, 2014

¡Hoy es el Domingo Mundial de las Misiones! Se nos invita a extender
nuestras manos y ayudar a construir la Iglesia en Mongolia, la iglesia
católica más joven del mundo, así como a iglesias locales en las zonas
más remotas de nuestro planeta. Sus oraciones y generosas donaciones
en la colecta del día de hoy para la Sociedad para la Propagación de la Fe,
ayudarán a la labor de los sacerdotes, religiosos y líderes laicos en
Mongolia y en todas las misiones, quienes ofrecen a los pobres ayuda
práctica y la experiencia del amor y la misericordia de Dios, su esperanza y
su paz. Por favor, rece diariamente por las misiones y tenga un corazón
generoso para la colecta.
¡Gracias a todos los que hicieron un éxito del Festival de Otoño al asistir y
disfrutar de nuestra familia parroquial! La comida y el entretenimiento
fueron excepcionales. No podríamos haber hecho esto sin todos los
voluntarios que configuraron y desarmaron las casetas y todas las
personas que cuidaron de las actividades. ¡Gracias a todos por su tiempo,
su tesoro y su talento!
La Mesa Directiva de la Comunidad de San Miguel, agradece a los
Coordinadores de Grupos y a sus ayudantes ya que con su esfuerzo,
ayuda y donaciones tuvimos muchísimo éxito. Los esperamos para los
próximos eventos que serán la festividad de la virgen y las posadas.
Somos muchos y todos podemos ayudar. ¡Anímense!
Los Caballeros de Colón tienen una campaña de afiliación este domingo
durante las misas de la mañana. Información sobre las actividades y los
beneficios de membrecía estará disponible.
Para obtener más información sobre estas y otras actividades, por
favor llévese una copia del Boletín a casa y refiere a él durante la
semana. POR FAVOR LEA el BOLETÍN

