VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
ALABADO SEA EL SEÑOR QUE LEVANTA A LOS P OBRES.

Queridos amigos en Cristo,
Fue maravilloso ver un salón lleno participando en la transmisión en vivo de la Misa por los votos simples
del Padre "Jack", ahora el Padre Michael, mientras toma su nombre religioso. También hubo muchos
feligreses que hicieron el viaje a Mt. Angel para estar presentes con el Padre Michael, y su familia, en
persona. Sé que sintió el increíble amor y apoyo de esta maravillosa comunidad.
El Arzobispo ha dado permiso para que la Copa de Comunión Compartida regrese a la Misa. Lo haremos
aquí en St. Anthony tan pronto como tengamos suficientes Ministros Eucarísticos capacitados de la Copa
para todas nuestras Misas.
El entrenamiento del Ministro Eucarístico se llevará a cabo en la Iglesia el domingo 25 de septiembre
a las 10:15 am y el martes 27 de septiembre a las 6:00 pm. Si desea
servir como Ministro
Eucarístico en las Misas de fin de semana, asista a esta entrenamiento. Este entrenamiento también
será para aquellos que ya están sirviendo y que necesitan un repaso.
Estamos en camino de agregar la misa de las 10:30 a. m. a nuestro horario de fin de semana el 2 de octubre.
Ayúdeme a correr la voz sobre esta Misa adicional, especialmente a su familia y amigos que aún no han
regresado al culto público. Muchas gracias a todos nuestros líderes del ministerio litúrgico parroquial que
están trabajando arduamente para entrenar y programar a los ministros laicos para esta misa adicional.

Paz+

Padre Tom
Pastor

Únase a nosotros
para rezar el Rosario
a las 6:50 am,
antes de la misa de las
7:30 am, todos los
domingos.
SEPTIEMBRE
Por la abolición de la pena de muerte
Oramos para que la pena de muerte, que atenta contra
la dignidad de la persona humana, sea legalmente
abolida en todos los países.

Horario de misas propuesto para el fin de semana
para empezar el 2 de octubre
sábado
8:00 a.m
5:00 pm (vigilia del sábado)
Domingo
7:30 a.m.
9:00 am (también transmisión en vivo)
10:30 a.m
12:00 pm (en español - también transmisión en vivo)
5:00 pm
¡Gracias!

