NUNCIOS DE PULPIT
Vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario
8/9 de septiembre de 2018
1. El próximo fin de semana tendremos una Tabla de Bienvenida de Recién Llegados
siguiente todas las misas Los feligreses recién registrados, así como los que tienen
aún no registrados están invitados a pasar por aquí y recibir un paquete de
información sobre la parroquia
2. El estudio bíblico en clase de los Evangelios del Nuevo Testamento será los jueves
de 2-3: 15 p. m. los jueves en el Centro de Ministerios. Tú también puedes optar por
unirse al Estudio de la Biblia en Internet los martes siguientes cada clase de jueves de
7-8 p. m. Por favor vea el boletín para más detalles para la clase en línea.
3. Únase a una reunión del Grupo de estudio bíblico católico los martes por la mañana
desde las 10 am hasta el mediodía en la Casa de la Juventud comenzando el 11 de
septiembre. Esta voluntad sea una caminata guiada por el Antiguo Testamento con un
ojo puesto en Jesús y nuestras raíces hebreas / judías Por favor vea el boletín para
más detalles.
4. Catholic 201 comenzará nuevamente los miércoles por la mañana de 9: 30-11: 30en
el Centro de Ministerio a partir del 12 de septiembre. Tres más de Los reformadores
católicos serán discutidos en detalle. Ver el boletín de más información.
5. Nuestros sacerdotes estarán en Convocación esta semana de martes a viernes.
Habrá servicios de comunión solo a las 8 a. M. Y 5:30 p. m.
6. Nuestro registro final de Formación de Fe incluyendo sacramental preparación para
la Primera Comunión y Confirmación de la Juventud para 2018-19 será de lunes a
jueves esta semana de 9 a.m. a 5 p.m. en el centro de ministerio. Por favor revise el
boletín o llame a la oficina para ver qué deberás traer
7. Nueva capacitación de servidor de altar será esta semana para estudiantes de 10
años y más viejo el 10 y el 15. Por favor vea el boletín para más detalles.

