ANUNCIOS DE NUESTRO PASTOR
de la semana de Marzo 1, 2015
Guarden la fecha para nuestro Servicio Anual de la Penitencia Cuaresmal el 23
de marzo a las 7:00 pm.
El Encuentro Matrimonial Mundial los invita a que vivan un Fin de Semana y
vean la diferencia que puede hacer en ustedes. Logrando que su relacion
crezca, sea mas profunda y mas enriquecida. El Fin de Semana es un programa
de 44 horas en donde las parejas pueden alejarse del trabajo, los hijos, las
tareas de la casa y el telefono para enfocarse solo el uno con el otro.
El proximo fin de semana del Encuentro Matrimonial es y Marzo 20, 21 y 22.
En respuesta a la llamada de la Iglesia a la Nueva Evangelización, La
Fundación de Parejas para Cristo para la Familia y la Vida está patrocinando un
Seminario de Vida Cristiana todos los sábados a partir del 7 de marzo de la
1:30-4:30 pm., en el Cuarto de Facultad. Está abierto a todos - casado o soltero.
Durante este tiempo de Cuaresma, pase sus tardes de los sábados teniendo una
comprensión renovada de Dios, profundizando nuestra fe, creyendo en el
mensaje del Evangelio, y luego saliendo a proclamar la Buena Nueva. Se
proporcionaran refrescos y cuidado de niños. Los participantes no tienen que ser
miembros de CFC, pero se le dará la bienvenida a aquellos que desean unirse.
No se olviden de hacer su compromiso a nuestra Campaña Católica Anual
2015 (ACA). El tema de este año es; "Llamados a ser Misericordiosos". Por
favor devuelvan sus tarjetas de compromiso lo antes posible.
Por favor, llame a la oficina de la parroquia para solicitar su Declaración de
Donaciones del 2014.
El Vía Crucis se llevara a cabo todos los viernes de Cuaresma a las 6:00 pm.
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

