Colecta Regular: $3,603.65
Donación en Linea: $380.00
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, 5 de Mayo, 2018: 5:30 p.m. Por los no nacidos
Domingo, 6 de Mayo, 2018: 8:30 a.m. Por Nuestra Iglesia
11:30 a.m. Por Vocaciones

5:00 p.m. Por La Paz
7:00 p.m. En Español
Miércoles, 9 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.

la Primera Comunion deben asistir.
La 1ra Comunión tendrá lugar el 19 de mayo de 2018. a las 12:00 p.
M. (Mediodía). Se les pide a los estudiantes que lleguen 45 minutos
antes para las fotos.
No hay clases 13 de mayo de 2018. Último día de clases 20 de mayo
de 2018.
RICA: ¡Sigue fuerte! Pasaremos a una clase de Apologética durante el
verano (tentativamente programada para comenzar en julio).
LAZARUS: Gracias por sus generosas donaciones para ayudar a los pobres
en nuestra comunidad. Necesita los siguientes artículos para la despensa:
champú y acondicionador, pasta de dientes, jabón de barra, detergente para
la ropa, desodorante, papel higiénico, arroz, macarrones, patatas instantáneas, sopa, jalea, mantequilla de maní y productos de macarrones, vegetales
enlatados, pañales desechables para bebés, abrelatas de mano y líquido para
lavar platos.
REUNION: Para las personas encargadas de los diferentes Ministerios de
nuestra cominidad 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.

RECONOCIMIENTO A LOS GRADUANDOS: Los Caballeros de Colón
reconocerán a los estudiantes de último año de secundaria por el éxito
académico durante su último año de escuela. Padres/patrocinadores de estuCAMPAÑA CAPITAL: GRACIAS! A todos por su continuo apoyo y
diantes que asisten activamente a St. Patrick/St. Joseph puede contactar a
generosidad a nuestra Campaña Capital! Si todavia no es un conJohnny Rodriguez (706)587-5532 antes del 4 de mayo para más detalles.
tribuyente por favor pongalo en oracion y ayudenos. Recuerde de endorsar Felicitaciones a todos nuestros graduados!
sus cheques a nombre de la Campaña Capital. Gracias.
EL SAGRADO DÍA DE OBLIGACIÓN: La Ascensión del Señor es el JueEDUCACION RELIGIOSA: Se ofrecerá un día de trabajo para los
ves, 10 de Mayo. Ha sido la práctica de nuestra Arquidiócesis que cuando
candidatos del segundo año de Confirmación el 12 de Mayo de 2018, algún Día Sagrado cae en día laborable, la obligación se transfiera al siguide 10:00a.m. a 3:00 p.m. El estudiante también puede ganar horas de ente domingo, por lo tanto, celebraremos La Ascensión del Señor durante
las Misas regulares el domingo 13 de mayo.
servicio escribiendo un informe de más de 2 páginas sobre el Santo

Patrón que han elegido, explicando por qué lo eligieron. Debe comenzar a entregar las hojas de horas de servicio y las hojas de asistencia a
Misa. Si tiene cualquier pregunta hable con la Sra. Lisa Flatt.
La primera práctica para la Primera Comunión tendrá lugar a las
12:00pm (Mediodía) el 12 de Mayo. Los estudiantes que van a hacer

GRUPO DE JÓVENES: ¡Llamando a todos los jóvenes! Únase a nosotros
el Lunes 7 de mayo a las 6 p.m. para una noche de fe, diversión y amistad
en la reunión del Grupo de jóvenes. Para información contacte a Tyler Flatt
al 334-540-5333.

