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3 de mayo de 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, dar los siguientes agradecimientos a los miembros de sus grupos. 
 

1: ¡Gracias! a todos los grupos y ministerios que participaron y ayudaron a llevar a cabo el Vía Crucis este año, 

en especial a las personas que tuvieron un personaje y a todos los voluntarios.  ¡Muchas gracias! 
 

2: ¡Muchas Gracias! A todos los ministerios que ayudaron durante las celebraciones de Semana Santa (Jueves 

Santo, Viernes Santo y Sábado Santo).  Lectores, Monaguillos, Coros, Ministros de Comunión, Sacristanes y 

voluntarios. 
 

Mayo: 

Miércoles, 1 de mayo al viernes, 31 de mayo – Rosario de Mayo – Legión de María está llevando a cabo un rosario en 

honor a nuestra Santísima Madre María durante todo el mes de mayo.  

El rosario es en el salón San Gabriel de 5:30 PM a 6:30 PM. 
 

Sábado, 4 de mayo – Misa de Primera Comunión (estudiantes en clases en inglés) a las 10 AM y 1 PM. 

Confesiones de 9 AM están canceladas.  No hay reunión para los grupos que se reúnen en la 

Iglesia o salón San Rafael. 
 

Lunes, 6 de mayo – Tarjetas de Regalo Scrip – favor de hacer su orden de tarjetas de regalo ANTES del lunes, 6 de 

mayo a las 10 AM para poder recibir sus tarjetas de regalo a tiempo para el Dia de las Madres y/o 

Graduaciones. 
 

Sábado, 11 de mayo – Misa de Primera Comunión (estudiantes en clases en español) a las 10 AM y 1 PM. 

Confesiones de 9 AM están canceladas.  No hay reunión para los grupos que se reúnen en la 

Iglesia o salón San Rafael. 
 

Domingo, 19 de mayo – Venta de Comida – 8AM – 3 PM 
 

Viernes, 31 de mayo – Misa de Confirmación (estudiantes en clases en inglés) a las 6 PM. 

No hay reunión para los grupos que se reúnen en la Iglesia o salón San Rafael. 
 

NOTA: Venta de Comida del mes de junio cambio de fecha.  Escuela Bíblica de Verano en ingles cambio de fechas. 
 

Junio: 

Sábado, 1 de junio – Misa de Confirmación (estudiantes en clases en español) a las 10 AM. 

No hay reunión para los grupos que se reúnen en la Iglesia o salón San Rafael. 
 

Lunes, 3 de junio al jueves 6 de junio – Escuela Bíblica de Verano en inglés – estar pendientes de las fechas de 

inscripción. 
 

Lunes, 24 de junio a viernes, 28 junio – Escuela Biblica de Verano en español – estar pendientes de las fechas de 

inscripción. 
 

Domingo, 30 de junio – Venta de Comida – 8AM – 3 PM 
 

¡Dios los bendiga! 
 

Jonathan Ramirez 

IT/Ministerio Hispano 

 

¡Para ver las fechas de inscripción a clases de catecismo vea el Boletín o La Trompeta! 

https://d2wldr9tsuuj1b.cloudfront.net/2788/documents/2019/5/Boletin%20en%20Espanol%2005-05-19.pdf
https://d2wldr9tsuuj1b.cloudfront.net/2788/documents/2019/5/05-01-19.pdf

