ANUNCIOS DEL PULPITO
Fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María

1/2 de diciembre de 2018
1. El lunes 10 de diciembre tendremos nuestro Servicio de Penitencia Comunal
de Adviento aquí en la iglesia. Después de una breve liturgia de la Palabra,
tendremos 7 sacerdotes disponibles para escuchar confesiones.
2. A medida que el clima comienza a enfriarse, comenzaremos nuevamente con
nuestras cobijas calientitas y el ministerio de calcetines nuevos. A partir del
próximo fin de semana, tendremos los contenedores en el vestíbulo de la
iglesia los fines de semana y en el centro ministerial durante la semana. Por
favor, deje las cobijas limpias y los calcetines nuevos que se distribuirán
entre las personas sin hogar y las que no tienen calefacción en sus hogares.
3. El Ministerio de la Juventud de nuestra parroquia le está pidiendo que
considere apoyar nuestras canastas de Navidad para los necesitados este año.
Las bolsas están disponibles con listas de artículos que se necesitan para
llenar las canastas. Nuestras canastas de Acción de Gracias fueron
entregadas a más de 450 familias y esperamos ayudar a esas familias
nuevamente en Navidad a disfrutar de una maravillosa comida juntos.
4. El próximo fin de semana, después de cada misa tendremos la Unción para
los enfermos para todos los que necesiten. Si está enfermo, anciano o tiene
una condición médica crónica, planifique quedarse después de la misa y
recibir las bendiciones de este sacramento.
5. Marque sus calendarios y planee celebrar a Nuestra Señora de Guadalupe en
su fiesta, el 12 de diciembre en una misa especial de las 7 pm, seguida de
una recepción en el salón parroquial.
6. Las Posadas es el nombre con que se conoce la celebración de la novena
navideña celebrada en muchos países latinoamericanos y en las comunidades
hispanas de los Estados Unidos. Las Posadas dan inicio el 16 de diciembre,
nueve días antes de la Navidad del Señor, y se caracterizan por un caminar
de fe y alegría compartiendo por familiares, amigos y vecinos. ¿Te gustaría
aprender más acerca de Las Posadas? Acompáñanos a celebrar juntos el
nacimiento de Jesucristo de esta manera especial.
Muchas más actividades de la parroquia se encuentran en el boletín de hoy y en el sitio web
de St. Catherine y Facebook

