DECIMOSEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
EL QUE HACE JUSTICIA VIVIRÁ EN LA PRESEN CIA DEL SEÑOR.
Queridos amigos en Cristo,
Quiero agradecerles mucho por su paciencia y oraciones por mí durante mis problemas de rodilla. La resonancia
magnética mostró un desgarro complejo en el menisco. Tengo una cita programada con un cirujano ortopédico para
determinar los mejores pasos que seguir. Mientras tanto, me muevo más lento y deliberadamente y hago todo lo que
puedo hacer. ¡No hace falta decir que esto realmente ha puesto un freno a mi juego de golf! Estoy muy agradecido
por el Las rodillas jóvenes del Padre Bazil y por todo lo que está haciendo para llevar una carga más grande durante
este tiempo. Muchas gracias por sus continuas oraciones y mejores deseos.
Quiero agradecer a todos los que apoyaron nuestro anual SONshine Days la semana pasada. Gracias a Micie de parte
de nuestro personal, nuestros adultos y jóvenes voluntarios, y para todas las familias que participaron en los días
divertidos y llenos de fe.
Tenga en cuenta que la iglesia estará cerrada a partir del lunes 18 de julio después de la misa de las 8 a. m. hasta el
viernes 22 de julio para una limpieza profunda de alfombras que se ha retrasado mucho. La misa diaria a partir del
martes 19 de julio se celebrará en nuestro Salón Parroquial.
Marque sus calendarios para nuestra Misa de Unción muy especial el martes 26 de julio a las 10 a. m. Todos los
miembros mayores de nuestra parroquia están especialmente invitados a participar en esta hermosa Misa de sanación
en la Fiesta de SS Joachim y Anne, padres de la Santísima Virgen María. Después de la Misa, disfrutaremos de una
recepción y un programa en nuestro Salón Parroquial patrocinado por los miembros del comité de De Pie con Haiti.
¡Traer un amigo!
Paz+

Padre Tom, Pastor

Horario Verano 2022
Junio 20 -Septiembre 2

Julio 10 - Septiembre 11

Misas matutinas entre semana

Misas de fin de Semana

Lunes a Viernes 8:00 am

Sábado
8:00 am
5:00 pm (Sábado Vigilia)

Horario de Oficina del Ministerio Parroquial
Lunes-Miércoles-Viernes:
8:30 am a 12:00 pm
Martes-Jueves:
1:00 pm a 3:30 pm
Septiembre 5 - regresar al horario regular

Domingo
7:30 am
9:00 am (por YouTube)
12:00 pm (Español - por YouTube)
5:00 pm
Septiembre 18 - regresar al horario regular

