ANUNCIOS DE PULPIT
Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
Febrero 3/4, 2018
1. Si está interesado en ser un Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión,
habrá una sesión de capacitación este martes, 6 de febrero de 6: 30-8: 30pm. Debe
cumplir con los requisitos antes de asistir, así que comuníquese de inmediato con
la oficina de liturgia al número que aparece en el boletín.

2. El próximo sábado 10 de febrero a las 9 a.m. y el martes 13 de febrero a las 6:30
p.m. se llevará a cabo una nueva capacitación de monaguillo para estudiantes de
10 años o más. Solo necesita asistir a una sesión; y antes inscribirse por
adelantado en el número que aparece en el boletín.

3. El Ministerio de la cárcel tiene una gran necesidad de hombres voluntarios
católicos adicionales para ayudar a llevar a cabo servicios religiosos de una hora
incluyendo Liturgia de la Palabra y Servicio de la Sagrada Comunión en el centro
de la cárcel de Robert Presley en uno o más lunes por la noche de 8 a 9 p.m. Si se
siente llamado a este ministerio, llame al número que aparece en la lista del
Ministerio de la Cárcel en la parte posterior del boletín.

4. Este será el último mes para nuestro ministerio de cobijas y medias. Nuestras
noches aún son frías y tanto las personas sin hogar como los pobres que no
pueden pagar el calor en sus hogares se benefician enormemente con los nuevos
calcetines y las cobijas de medio uso. Los contenedores se colocan cada fin de
semana en la parte posterior de la iglesia o se pueden dejar durante la semana en
el Centro de Ministerio.

5. Para aquellas personas que tienen una sensibilidad al gluten y que está
médicamente indicada, tenemos Comunion baja en contenido de gluten
disponibles en todas las Misas, sin embargo, debe registrarse con el sacristán un
mínimo de 15 minutos antes de la Misa para organizer todo.

Many more parish activities are in today’s bulletin & on St. Catherine’s website & facebook

