ANUNCIOS DE NUESTRO PASTOR
de la semana de diciembre 7, 2014
Habrá una segunda colecta el próximo fin de semana para las hermanas, hermanos y
sacerdotes de órdenes religiosas católicas que están jubilados y que han hecho una
diferencia positiva en muchas vidas. Por favor, den generosamente a la colecta de la
próxima semana para el Fondo de Jubilación de Religiosos.
Nuestro Servicio anual de la Penitencia de Adviento es el 11 de diciembre. Muchos
sacerdotes estarán aquí para oír confesiones. Por favor aproveche este servicio
especial.
El lunes, 08 de diciembre es la Fiesta de la Inmaculada Concepción y es un Día de
Obligación. Las misas serán a las 8:00 y 11:00 am y las 5:00 y las 7:00 pm.
La Comunidad Latina los invita a las siguientes festividades de la Virgen de Guadalupe:
•
•
•

El Novenario a la Virgen del 3 al 11 de diciembre a las 6:30 pm., en el Centro
Collier (salón donde se venden las donuts)
Las mañanitas a la Virgen con mariachi, el 12 de diciembre a las 5:00 am.,
seguido por un pequeño convivio
Misa en Español el 12 de diciembre a las 7:00 p.m., seguido por un convivio

Las personas que estén interesadas en donar comida o refrigerio para los convivios de
la mañana o la tarde, por favor de comunicarse con la Sra. Lara al 619 267-0087. Se
necesita ayuda para mantener nuestras tradiciones.
La Comunidad Latina los invita a sus posadas que darán principio del día 15 hasta el
23 de Diciembre a las 6:00 p.m. en el salón parroquial. Vengan y traigan a su familia y
sus niños. Si usted y su familia desean ser anfitriones de una posada estamos a sus
órdenes, favor de comunicarse con la Sra. Lara 619 267-0087

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

