Colecta Regular: $4,993.99
Donación en Linea: $797.00
Nuevos Miembros: Bienvenidos a nuestra Familia! Por favor llene
una forma de registro.
ROSARIO POR LA VIDA, Todos los Sábados a las 5p.m.
HORARIO DE MISAS:
Sábado, 12 de Mayo, 2018: 5:30 p.m. Por los no nacidos
Domingo, 13 de Mayo, 2018: 8:30 a.m. Regina Kraus (+), Agnes Morin (+)
11:30 a.m. Por Vocaciones

5:00 p.m. Por La Paz
7:00 p.m. En Español
Miércoles, 16 de Mayo, 2018: 12 Mediodia seguido por Adoración
al Santísimo hasta las 2p.m.
Pedro Marrero, Raquel Silva, Andrea Silva, Jose Luis Silva, Hortensia
Alonso, Manuel Marrero, Rolando Marrero, Carmen Perez, Perico
Marrero and loved ones, Isabel Saló, Gregorio Colón, Orlando Colón,
Carlos Juan Colón, Marcos Joel Rivera., Delma Rodriguez, Antonia
Alfonzo, Betty Colon, Rigoberto Colon, and Tony Colon (Special Intentions)
FLORES PARA EL ALTAR: Por favor llame a la oficina parroquial
para reservar un dia para ofrecer una ofrenda floral por un amigo o
algun ser querido. Las flores en el Altar de esta semana estan dedicadas en memoria de Mrs. Dolly Wilson y Rose Zagar.

LAZARUS: Gracias por sus generosas donaciones para ayudar a los pobres
en nuestra comunidad. Necesita los siguientes artículos para la despensa:
Papel Higienico y Kleenex.
REUNION IMPORTANTE: Para las personas encargadas de los diferentes
Ministerios de nuestra comunidad hispana (Ministros de Eucaristia, Lectores, Ujieres, Monaguillos, Coro. etc) se les convoca a una reunión el Miércoles 23 de Mayo a las 7pm en el Salon Parroquial. Discutiremos puntos
importantes para el beneficio de nuestra comunidad parroquial, por favor no
falte.
YIPPIE KI YAY! ¡La tercera celebración anual de diversión en familia se
llevará a cabo el 2 de Junio de 2018 después de la misa de 5:30! El tema es
Viejo Oeste, ¡así que busca tus botas y sombreros de vaquero! ¡Comience a
planificar con cual plato va a participar en el concurso de cocina! ¡Puede ser
un plato de comida o ensalada! ¡Comienza a imaginar una canasta que
puedas hacer para la subasta silenciosa! ¡Pero mas que nada, prepárense para una noche de diversión! Cena compartida, concurso de trivialidades, DJ y
premios en la puerta! Shhhhhh! ¡Escuché que habrá una sorpresa en la fiesta
de este año! Los representantes estarán después de cada Misa los días 12 y
13 de mayo, con la invitación, formulario de entrada para el concurso de
cocina y cestas para la subasta silenciosa.
FELIZ DIA DE LAS MADRES!: Toda Madre merece nuestro agradecimiento. Las madres deben ser honradas por ese amor tenaz y sacrificado
con el que cuidan de sus hijos. Admitamos con gratitud el hecho de que
ninguno de nosotros puede regresar a nuestras madres en la misma medida,
todo el amor que ellas nos han dado.
Como agradecimiento a todas las madres, todas están invitadas una comida
compartida con pastel y ponche después de la Misa en el Salón Parroquial.

CAMPAÑA CAPITAL: GRACIAS! A todos por su continuo apoyo y
generosidad a nuestra Campaña Capital! Si todavia no es un contribuyente por favor pongalo en oracion y ayudenos. Recuerde de endorsar CONSEJO PARROQUIAL: La próxima reunión es este Lunes 14 de Mayo
sus cheques a nombre de la Campaña Capital. Gracias.
a las 5:30 en el Salon Parroquial.

EDUCACION RELIGIOSA: La primera comunión tendrá lugar el 19
de mayo de 2018, a las 12:00 (mediodía). Se les pide a los estudiantes
que lleguen 45 minutos antes para las fotos. Todos estan invitados.
Último día de clases el 20 de mayo de 2018. Puede pasar por la oficina de RE y preinscribirse para el próximo año en cualquier momento.

¡GRACIAS!: Un sincero agradecimiento a las siguientes personas por ser
parte de la coronación de la Santísima Virgen para el Día de la Madre: Carol Fortune, Terri Xuereb, Sophie Claridy, Nancy McCormick, Melinda y
Jason Sellers, Judith DiDonato y Mary Wilburn.

SODALITY: La próxima reunion de las damas de Sodality es el Domingo
RICA: las clases continuarán durante el verano. A partir de julio, ofre- 20 de Mayo a las 10am. Para información o preguntas en como formar
parte de este grupo de damas llame a Susan Temple @ 334-728-0355.
ceremos un estudio en apologética. Más información por venir.

