ANUNCIOS DE NUESTRO PASTOR
de la semana de Marzo 8, 2015
Guarden la fecha para nuestro Servicio Anual de la Penitencia Cuaresmal el 23 de
marzo a las 7:00 pm.
La Fundación de Parejas para Cristo para la Familia y la Vida está patrocinando un
Seminario de Vida Cristiana todos los sábados de la 1:30-4:30 pm., en el Cuarto de
Facultad, cerca de la Oficina Parroquial. Todos están bienvenidos, y se proporcionaran
refrescos y cuidado de niños.
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.
Me gustaría presentarles a nuestros oradores invitados Frank & Trudy Bonack, quienes
darán una breve presentación sobre "El Rosario Viviente de Nuestra Señora". Ellos les
explicarán cómo miles de personas o familias de todo el mundo, rezan una década
diariamente. Nos informarán cómo y dónde comenzó esta simple y hermosa devoción.
Cualquier persona interesada en inscribirse puede pasar por su mesa después de la
Misa y recibir un horario.

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

