Iglesia Nuestra Señora de las Américas
10:45 a.m.
29 de febrero – 1 de marzo 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 Primer Domingo
de Cuaresma
ANTES DE LA MISA

La misa de hoy es ofrecida a Aurelio Rosario
La Segunda Colecta de hoy es para las Misiones Afroamericana, Nativo Americana e
Hispanas.
DESPUES DE LA MISA
 Una vez más, es muy importante que estudies la primera página del Boletín, en preparación
para la Reunión para Todos el sábado 14 de marzo a las 12:00 del mediodía en la Iglesia de
Nuestra Señora de las Américas. Comparte con tu automóvil o haz lo que sea necesario para
llegar allí. Esperamos que TODOS los feligreses sean parte de nuestra planificación para el
futuro.
 La adoración eucarística es esta noche a las 7:00 p.m. en la Anunciación.
 Regístrese para pasar una hora con Jesús el próximo viernes, Primer Viernes.
 Las Cenas de Sopa Cuaresmal han comenzado. El Tema es "Oremos el Padre Nuestro".
Únase a nosotros el miércoles en español en el Salón de San Miguel comenzando con Sopa
a las 6:00 p.m. Para aquellos que no pueden unirse a nosotros, estamos ofreciendo libros
devocionales de Cuaresma para oración personal diaria a $2.00 cada libro. Si desea
comprar uno, vea a _________________ después de la Misa de hoy. Los libros los tenemos
limitados se venderán a los primeros que lleguen.
 Nuestra inscripción para la cena de sopa también está a la salida hoy.
 Hay volantes en el quiosco para un viaje con Hna. Bernarde para ver “La Reina Esther y el
País Holandés de Pensilvania.

 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 Willie y Wanda Sanchez después
de la Misa. Gracias por su apoyo.
 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.

