Anuncios de púlpito
El Cuerpo y la Sangre de Cristo
10 de junio 2012
1. Para todas las personas que están certificados como Ministros Extraordinarios de Santa Catalina y
que guste participar en el Ministerio de los confinados en sus hogares, están invitados a asistir a una
sesión de entrenamiento el jueves, 14 de junio a las 6:30 pm en el Centro de ministerios. Para más
información por favor llame a la Oficina de Liturgia o al número que aparece en el boletín como
Eucaristía para los enfermos.
2. La Misa diaria de entre semana de las 5:30 pm, no se celebrara hasta después del día del trabajo.
La Misa de 8:00 am entre semana continuará celebrándose por todo el verano.
3. El Grupo de Jóvenes Adultos de Santa Catalina desea enviar para el próximo año a un grupo de
jóvenes a Rio De Janeiro para la celebración del Día Mundial de la Juventud. El Día Mundial de la
Juventud es un día de celebración de nuestra Fe, con el Papa y otros jóvenes de todas partes del
mundo. Para poder ayudar con estos gastos, Los Jóvenes estarán llevando a cabo eventos en los
cuales toda nuestra comunidad pueda disfrutar, divertirse, y participar para recaudar los fondos
necesarios. Como primer evento para recaudar estos fondos se llevara a cabo (“The Fiesta Dinner”)
Una Cena de Celebración. Una noche de comida, diversión, y las historias compartidas por jóvenes
que ya han vivido esta experiencia. Vengan y apoyen a nuestros jóvenes, para que ellos puedan tener
una experiencia inolvidable que les durara toda una vida. The Fiesta Dinner se llevara a cabo el l
sábado 30 de junio de 6:30 pm a 9:00 pm. Los boletos estarán de venta a fuera y después de cada
celebración de misa.
4. El estacionamiento del Centro de Ministerios y de la escuela será inaccesible y cerrado del 22 al
24 de junio, debido al mantenimiento del estacionamiento. Gracias por su cooperación y paciencia.
5. El siguiente Domingo, 17 de junio habrá una segunda colección especial por el día del Padre, esta
colecta es para la ayuda de los sacerdotes diocesanos locales ya jubilados. Actualmente nuestra
diócesis cuenta con 45 sacerdotes jubilados, 18 de más de 80 años de edad, de los cuales 10 tienen
más de 85 anos. Esta colección también ayudara a continuar con la obra para fondos de dotación
para las necesidades futuras de los jubilados. Por favor, recuerden a aquellos que nos han ayudado y
servido en nuestra fe católica, que Dios los bendiga por su generosidad.
6. El Grupo de Crecimiento Espiritual te invita cordialmente a que asistas a la siguiente clase de
discernimiento este lunes, 11 de junio a las 7 de la tarde en la casa de los jóvenes que esta en el 6956
Nixon Dr. Hay clases para toda la familia, niños, jóvenes y adultos. Por favor reserven la fecha. En
una semana mas tendremos la Noche Familiar, el próximo domingo les daremos mas detalles.
7. El viernes, 15 de junio es la fiesta del Sagrado Corazón. Por favor, únase a nosotros en una misa
especial a las 7:00 pm, seguido por un pot-luck social en el salón parroquial.
Para mas actividades de la parroquia consulte el boletín de hoy o en la pagina de
internet de Catherine s

