TRIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
SEÑOR, CUANDO APAREZCA TU GLORIA, MI GOZO SERÁ
COMPLETO.
Queridos amigos en Cristo,
Espero con alegria nuestra Hora Santa Share the Journey este domingo 6 de noviembre a partir de las 7 p.m. a
las 8 p. m. Animo a todas nuestras familias a unirse a nosotros en este tiempo especial para orar por las
vocaciones. Padre Justin Ryan, Director de Vocaciones de la Arquidiócesis de Seattle, nos guiará en nuestra
oración, y el seminarista, Joseph Tapia-Beeman, ofrecerá una reflexión. Joseph es un graduado de nuestra
escuela parroquial. ¡Qué hermosa y devota manera de comenzar nuestra Semana Nacional de Oración por las
Vocaciones!
El domingo 13 de noviembre, nuestros Caballeros de Colón ofrecerán un desayuno de panqueques después de
las misas del domingo por la mañana. Qué maravillosa oportunidad para reunirnos como comunidad
parroquial, pasar algún tiempo en comunión unos con otros y apoyar las muchas obras de caridad de nuestros
Caballeros de Colón. Si no puedes quedarte a desayunar, tendrán recipientes para llevar listos para que te los
lleves a casa. Estoy muy agradecido por nuestros nuevos Caballeros de Colón que se han unido este año e
invito a todos nuestros Caballeros de Colón en la parroquia a volver a participar activamente en nuestra
reunión mensual y en nuestros proyectos de servicio y recaudación de fondos. Seguro que me gustaría conocer
a todos mis compañeros Caballeros de Colón.
Recuerde durante todo el mes de noviembre mantener especialmente en sus oraciones a nuestros hermanos y
hermanas que han muerto y nos han dejado marcados con el signo de la fe. Descansen en paz.
Paz+

Recordatorio:
Padre Tom
Pastor

Comparte el viaje:
Únete al Padre Ryan para una "Hora Santa"
Tema: Vocaciones
Domingo 6 de Noviembre a las 7pm horas
en la iglesia.

Finaliza el horario de verano
domingo, 6 de noviembre

Misa de Caballeros de Colón
La misa del sábado por la mañana a las 8am el
12 de noviembre, el próximo fin de semana, se
celebrará en honor de los miembros fallecidos
de los Caballeros de Colón aquí en la parroquia
de St. Anthony. Todos son bienvenidos a asistir
a esta celebración especial.

