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1 de abril del 2019 

 

Estimados coordinadores: 

 

Nuevamente, quiero compartir con ustedes la información de los próximos eventos parroquiales.  Por favor, compartan 

esta información con los miembros de sus ministerios. 

 

NOTA: Por favor comentarles a los miembros de sus ministerios que sirven como ministros de Eucaristía que el horario 

para el mes de abril ha tenido un par de cambios.  Favor de ver el horario de ministros en el vestíbulo. 

 

Abril: 

Martes, 9 de abril - Servicio de Reconciliación en San Rafael – a las 5 PM.  No habrá Reuniones de Grupo en el salón 

San Rafael o en la Iglesia.  Vea el boletín o La Trompeta para ver una lista completa de todas las 

fechas de los Servicios. 

 

Miércoles, 10 de abril - 1er Practica del Vía Crucis – nos reuniremos enfrente de la Capilla.  Todos los grupos ya deben 

tener a la persona que representara el personaje que les toco.  Favor de avisarme quien va a ser 

su representante antes del 10 de abril. 

 

Domingo, 14 de abril - Venta de Comida – 8AM – 3 PM 

Domingo de Ramos – Misa de 8:30 AM: Procesión iniciara a partir de la imagen de la Virgen 

María (lado sur de la Iglesia). 

Misa de 12:30 PM: Procesión iniciara a partir de la Casa Juvenil. 

Misa de 5 PM (Misa Juvenil) – Procesión iniciara a partir del vestíbulo 

Misa de 7 PM: Procesión iniciara a partir del vestíbulo. 

 

Martes, 16 de abril - 2da Practica del Vía Crucis – tendremos una práctica completa, con vestimenta, del Vía Crucis.  

Necesitamos la presencia del coro y monaguillos – nos reuniremos en los campos de la Iglesia. 

 

Jueves, 18 de abril al lunes, 22 de abril – TODOS los salones están cerrados y la oficina está cerrada.   

 

Jueves, 18 de abril – Jueves Santo - Misa – 7 PM (español) 

 

Viernes, 19 de abril – Viernes Santo - Vía Crucis a las 6:30 PM en los campos de la Iglesia. 

Misa – 8 PM (español) 

 

Sábado, 20 de abril – Sábado Santo -Misa – 8 PM (bilingüe) 

 

Domingo, 21 de abril – Domingo de Pascua / Domingo de Resurrección.  Misas en sus horarios regulares ¡Feliz Pascua! 

 

Lunes, 22 abril – TODOS los salones están cerrados y la oficina está cerrada. 

 

¡Dios los bendiga! 

 

Jonathan Ramirez 

IT/Ministerio Hispano 

 


