Colecta Regular: $2,724.00
Donación en Linea: $182.00
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, 19 de Mayo, 2018: 5:30 p.m. Por los no nacidos
Domingo, 20 de Mayo, 2018: 8:30 a.m. Por Nuestra Parroquia
11:30 a.m. Christine McGrath (+)
5:00 p.m. Por La Paz
7:00 p.m. Gregory Davis (+)
Miércoles, 23 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.
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
sus cheques a nombre de la Campaña Capital. Gracias.

RICA: las clases continuarán durante el verano. A partir de julio, ofreceremos un estudio en apologética. Más información por venir.
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.
YEE HAW Y’ALL! ¡Casi es hora para nuestra tercera Noche de diversión
en familia! ¡Wild West toda la noche con nuestro propio DJ, concurso de
trivia, concurso de cocina, comida, premios y mucho más! La fiesta comienza después de la misa de las 5:30pm el 2 de junio de 2018. ¡Vengan, vengan
todos, esta es su noche! Las canastas ya están disponibles para la subasta
silenciosa (no es necesario que haga una canasta para asistir), y también hay
formularios de inscripción disponibles para el concurso de cocina (dos opciones son: un plato fuerte y/o ensalada). Los encontrarás en la parte de atras de la Iglesia.
SEGUNDA COLECTA: Hoy, llevaremos a cabo la colecta para la Campaña Católica de la Comunicación (CCC). Sus donativos ayudan a la CCC a
conectar a las personas con Cristo, aquí y alrededor del mundo, a través del
internet, la televisión, la radio y los medios impresos. La mitad de los fondos recaudados permanecen en nuestra diócesis para financiar esfuerzos locales. Sean parte de esta campaña para propagar el mensaje del evangelio y
¡den su apoyo a la colecta de hoy! Para informarse más, visiten
www.usccb.org/ccc.

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
EDUCACION RELIGIOSA: El último día de clases es el 20 de mayo de
2018. Los padres pueden preinscribirse durante el verano, venga a mi ofici- falte.
na los lunes o miércoles de 9 a.m. a 3 p.m.
¡GRACIAS!: Un sincero agradecimiento a todos los Ministros de Eucaristía
¡Un sincero agradecimiento a los maestros de Educación Religiosa este año: y Lectores por los numerosos sacrificios que hicieron para participar en el
Mr. Lee Anderson, Judith Didonato, Joseph Evans, Bill Flatt, Tyler Flatt,
pasado taller del mes de Abril. Su presencia y aporte enriquece nuestra parWilliam Harvard, JoAnne Kehoe, Pearl Moorer, Nelly Morales, Johnny Ro- roquia y nuestras Sagradas Liturgias. Con sincero aprecio para todos
driquez, Martes Rodríguez, Alan Ruegemer, Josie Ruegemer, Edith Tomás, ustedes de la Hermana Mary Ann y la Sra. Joanne.
Nilsa Torres y Toni White. Gracias por su servicio y servicio continuo!
Siempre estoy buscando agregar más maestros, así que si sientes que te gus- COMO RECONCILIAR A MARÍA Y MARTHA: El Santuario de la Santísima Trinidad ofrece este retiro de un día el sábado 16 de junio de 2018 de
taría ser voluntario, solo dime.
9:30 a 4 p.m. Para información de registro, llame al: (334) 855-4474.
Gracias a todos los que asistieron a la 1ra Comunión.

