ANUNCIOS DEL PULPITO
Quinto domingo de Cuaresma
6/7 de abril de 2019
1. El viacrucis viviente será dirigido por el Ministerio de la Juventud este viernes
después de la misa de la noche, aproximadamente a las 6:15 pm. A las estaciones
les seguirá la cena de sopa en el salón parroquial a las 7 pm, organizada por el
Ministerio de Jóvenes.

2. En la parte trasera de la iglesia hay pancartas junto con trozos de papel y alfileres.
Puedes escribir una intención de oración y colocarla en el estandarte de la oración.
Las oraciones serán quemadas en el fuego de Pascua en la Vigilia Pascual.

3. Fuera de la misa de hoy, hay voluntarios que pueden hacer su reservación para la
cena del Seder en nuestra parroquia el miércoles 17 de abril. Esta es la
celebración judía de la Pascua, que fue la última cena de nuestro Señor. El costo
es de solo $ 20 por persona. Puede pagar la reservación hoy o pagar en la puerta
esa noche.

4. Nuestros voluntarios del Ministerio Juvenil están fuera de la misa hoy con
artículos religiosos en venta. Los ingresos se utilizarán para las actividades de su
ministerio, incluido un retiro de verano. Gracias por tu apoyo.

5. El próximo domingo es el domingo de Ramos y tendremos una procesión formal
en las misas dominicales de las 10:15, 1:45 y 5:15. La misa comenzará afuera
junto con la bendición de las palmas. Todas las demás misas utilizarán la Entrada
Solemne que comienza en la iglesia.

6. Hay muchas maneras en las que puedes ayudar a la parroquia durante la Semana
Santa y la Semana de Pascua de Resurrección. Las necesidades son muchas y
variadas. Por favor vea el boletín para oportunidades para involucrarse más
durante esta temporada santa.
Muchas más actividades parroquiales están en el boletín de hoy y en el sitio web de St.
Catherine y Facebook

