Saint Michael Church
11:45 a.m.
22 de febrero – 23 de febrero de 2020
Bienvenidos a la Parroquia Santa Francisca Javier Cabrini – en (Iglesia de La Anunciación,
Nuestra Señora de las Américas, y San Miguel). Hoy estamos celebrando Séptimo Domingo
del Tiempo Ordinario
ANTES DE LA MISA

La Misa de hoy es ofrecida a Victor Miranda
DESPUES DE LA MISA
 Es importante que lea la portada del Boletín de hoy, así como las portadas de los boletines de las
próximas dos semanas, ya que será su preparación para nuestra Reunión Parroquial para Todos el
sábado 14 de marzo a las 12:00 del mediodía. en la iglesia de Nuestra Señora de las Américas.
Esperamos que todos los feligreses asistan. Aunque nuestra situación financiera es
extremadamente desafiante, queremos que sepa cuán agradecidos estamos por sus mayores
contribuciones, que han tenido un impacto significativo en nuestro déficit presupuestario.
 El Horario completo de los Servicios de Cuaresma, que comienza el Miércoles de Ceniza y
termina con la Semana Santa, está en el volante en el Boletín de hoy. Tan pronto como llegue a
casa, colóquelo en su refrigerador.
 El 27 de febrero, tendremos nuestra primera Cena de Sopa Cuaresmal. Las hojas de inscripción
están en las entradas. Regístrese para informarnos si viene y qué alimento puede traer: sopa, pan,
mantequilla, bebidas o postre. Se proporcionará café, té y agua. Un recordatorio también, como
buenos administradores de nuestra creación, le pedimos que traiga su propio tazón para la sopa.
 Por favor, preste especial atención a la solicitud en el Boletín para los Ministros Visitantes
Eucarísticos Dominicales del Rochester General Hospital.
 Es la época del año nuevamente para nuestro Bowlathon anual. Domingo 8 de marzo. Esta es una
actividad familiar muy divertida. Si desea jugar boliche, patrocinar un jugador de bolos o
simplemente hacer una donación, por favor vea a Lolin Perez después de la misa. Gracias por su
apoyo.
 La Segunda Colecta la próxima semana será para las Misiones Afroamericanas, Nativas
Americanas e Hispanas.

 Ven a nuestra maravillosa Hora del Café después de la Misa.
 Para su conveniencia, estos anuncios se publicaran en el sitio web de la parroquia en la página de
eventos. Lea el boletin de la parroquia para nuestra dirección web.

