ANUNCIOS DE PULPIT
Primer domingo de Adviento
2/3 de diciembre de 2017

1.

Planifique unirse a otros feligreses de este lunes hasta el miércoles, 4 y 6 de diciembre a
las 7 p.m. para nuestra Misión de Adviento Parroquial "Navidad, comience con Cristo".
Terry Barber, nuestro orador es el fundador de St. Joseph Communications. La Misión
será traducida al español por un intérprete certificado. La traducción de lenguaje de señas
también estará disponible bajo petición.

2.

Se recomienda a todos los católicos a recibir el Sacramento de la Reconciliación
durante la temporada de Adviento. Nuestro servicio parroquial de penitencia será
el jueves 14 de diciembre a las 7 p.m. Luego de un corto servicio de penitencia,
tendremos 7 sacerdotes disponibles para escuchar confesiones.

3.

El próximo sábado, 9 de diciembre de 9 a.m. a 2 p.m., tendremos el laberinto de
oración en el salón parroquial. Hay una mesa con información disponible después
de la misa de hoy si desea obtener más información acerca de esta antigua forma
de oración por adelantado.

4.

Este fin de semana, nuestro Ministerio Juvenil está recolectando desechos
electrónicos o productos electrónicos que ya no necesite. Los voluntarios se
encuentran en el estacionamiento al lado de la iglesia de 9 am a 3 pm; venga y
traiga a donar sus desechos electrónicos.

5.

El próximo fin de semana, después de todas las Misas, tendremos una Unción de
los Enfermos para todos los que necesiten la bendición de este Sacramento.

6.

Nuestras cestas de alimentos de Acción de Gracias para los necesitados fue un
gran éxito. Después de las misas de este fin de semana, nuestros jóvenes
repartirán bolsas y listas de alimentos que se necesitarán para nuestras cestas de
Navidad este mes.

7.

La comunidad filipina invita a todos a que vengan y celebren Simbang Gabi el 16
de diciembre. Después de la misa del sábado a las 5:15 p.m., habrá una
convivencia en el Salón Parroquial. Por favor, vea el boletín para más detalles.

8.

El Árbol del Dar que se encuentra al lado de San José está dedicado este año a aquellos
que sufrieron pérdidas de vidas o propiedades en desastres naturales o humanas. En el
árbol encontrará adornos de papel con el género y la edad de un niño o niña en
necesidad; se les invita a llevar un adorno y después traer un regalo sin envolver con el
adorno bien asegurado junto con una esfera para decorar el árbol de navidad. El árbol y la
esfera se le dará a una familia local después del 17 de diciembre.

Muchas más actividades están en el boletín de hoy y en el sitio web de St. Catherine y Facebook

