VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO
EN TIEMPO ORDINARIO
¡ALABADO SEA EL SEÑOR, ALMA MÍA!
Queridos amigos en Cristo,
Estoy muy agradecida con todos nuestros catequistas que recibieron una bendición especial en nuestras
misas el pasado fin de semana. Somos muy bendecidos en esta parroquia por tener voluntarios dedicados
que comparten su tiempo y fe tan generosamente con todos los que buscan crecer en su fe y conocimiento.
Invitamos a nuestros catequistas y a todas las familias de la parroquia en nuestros programas de formación
en la fe a que vengan a nuestro primer domingo del mes Share the Journey: Hora Santa el domingo 2 de
octubre de 7 a 8 p.m. ¡Qué hermosa manera de comenzar este nuevo año de Formación en la Fe y
Preparación Sacramental!
El martes 4 de octubre celebramos la Fiesta de San Francisco de Asís. Una vez más, ofreceremos la
bendición de los animales en ese día. La bendición tendrá lugar a las 3:30 pm. en la Plaza. Traiga a sus
perros y gatos y lagartijas y peces y hámsteres y pájaros y, ¡un año hasta tuve una gallina! Como saben, el
gran San Francisco tuvo un tremendo amor por toda la creación y continúa siendo un modelo para que
veamos la mano de Dios en todos los seres vivos. Ayúdenos a honrar a este maravilloso santo participando
en la Bendición Anual de los Animales de este año en su Fiesta, el martes 4 de octubre a las 3:30 p.m.
El próximo domingo 2 de octubre agregaremos a nuestro horario de Misas dos Misas adicionales.
Agregaremos una tercera misa en inglés a las 10:30 a. m. y una segunda misa en español a la 1:30 p. m.
Nuestro horario dominical será: 7:30 am, 9 am, 10:30 am, mediodía, 1:30 pm y 5 pm Por supuesto,
continuaremos celebrando la Misa el sábado por la noche a las 5 p.m. Muchas gracias a todos los que están
dando un paso adelante para servir como ministros litúrgicos para apoyar este sólido horario de misas.

Paz+

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)

Padre Tom
Pastor

Comparte el viaje:
Únete al Padre Tom para una “Hora Santa”
Domingo 2 de octubre a las 7:00pm en la iglesia.
Tema: Formación en la Fe y Preparación Sacramental

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!

