ANUNCIOS DEL PULPITO
Tercer domingo de cuaresma
14/15 de marzo de 2020
1. Oren por nuestros adultos y jóvenes en camino a convertirse católicos esta
Pascua. Hay fotos de los adultos en el vestíbulo. Por favor considere
dejarles una nota o tarjeta a nombre de RCIA aquí en la parroquia. Esas
palabras de aliento significan mucho para ellos durante este tiempo tan
intenso.

2. Nuestro Vicario Episcopal Diocesano, P. Rafael Partida dirigirá un día de
reflexión en inglés el sábado 28 de marzo de 9 am a 3 pm en el salón
parroquial, titulado "Belleza, verdad y bondad como portales para Dios".
Esto es en lugar de nuestra misión habitual de Cuaresma de 3 noches en la
parroquia. Por favor únete a nosotros.

3. En la parte trasera de la iglesia encontrará dos pancartas de oración junto
con papel, alfileres y lápices. Puede escribir su petición de oración y fijarla
en la pancarta. Todas las peticiones serán quemadas en el fuego en la
Vigilia Pascual.

4. Este lunes tendremos nuestro Servicio de Penitencia Comunal a las 7pm.
Se recomienda a todos los católicos a recibir el sacramento de la
Reconciliación al menos una vez durante la Cuaresma. Después de un
breve servicio, habrá 8 sacerdotes disponibles para escuchar su confesión.

5. Únase a otros feligreses este viernes para las Estaciones de la Cruz a las
6:15pm en la iglesia, seguido de una cena de sopa gratuita en el salón
parroquial a las 7pm organizado por los ministerios de vida parroquiales y
comunitarios.

6. Como extra medidas de precaución, la cena de Los Caballeros de Colón
programada para el próximo fin de semana se pospone para octubre. Los
boletos pueden ser reembolsados o el crédito aplicado a la fecha
reprogramada.

7. Al salir de la misa de hoy, escoja una hoja de papel de la canasta cerca de
la salida la cual contiene varios actos de misericordia que puede elegir
como parte de su viaje de Cuaresma. Cuando haya completado el Acto de
Misericordia, es libre de fijar el papel en las pancartas de oración en la
parte posterior de la iglesia las cuales se quemarán en el fuego de Pascua.

ADDITIONAL PARISH RESPONSE

8. Aquí en St. Catherine's continuamos buscando formas de
responder a las necesidades de todos. A partir del próximo fin de
semana, del 21 al 22 de marzo, tendremos servicios de comunión
dirigidos principalmente por diáconos en el salón parroquial junto
con cada misa de fin de semana. De esta manera, los feligreses
podrán ejercer un mejor distanciamiento social, es decir, sentarse a
varios pies de distancia. Cada servicio comenzará 15 minutos
después de que comience la misa en la iglesia. Por ejemplo, 10:15
Misa en la iglesia y 10:30 Servicio de comunión en el salón.

9. Un Servicio de Comunión incluye las partes de la Misa, excepto
que no hay consagración de la Eucaristía, sino que se le dará el
Cuerpo de Cristo que ha sido consagrado en una Misa anterior.
Únase a nosotros en nuestros esfuerzos para mantener nuestra
comunidad segura mientras aún capaz de asistir a los servicios y
recibir a nuestro Señor en la Eucaristía

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

