May 26th - May 27th, 2018
Welcome to St. Frances Xavier Cabrini Parish – at (Annunciation, Our
Lady of the Americas or St. Michael’s church). Today we celebrate The
Most Holy Trinity
 4th time announcement: This will be the last announcement for this year’s
Catholic Ministries Appeal. Good going! We almost made it! Any donation
made after May 31st, will be credited to next year’s Appeal.


2nd time announcement: Our First Women’s Prayer Breakfast was a huge
success and exceeded all expectations. Plan on attending next Saturday from
9:00-12:00 at Our Lady of the Americas. No Registration is necessary but
please bring a dish-to-pass.

 1st time announcement: This coming Friday, June 2nd is the monthly
Eucharistic Adoration at Annunciation. The sign-up sheets are available at the
Church entrances. Please consider spending just one hour with our Lord.

 For your convenience these announcement will be published on the parish website on
the events page. www.sfxcrochester.org

The Most Holy Trinity

Mayo 26 – mayo 27, 2018
Bienvenidos a la Parroquia Santa Francisca Javier Cabrini – en
(Anunciación, Nuestra Señora de las Américas, y San Miguel). Hoy
estamos celebrando el La Santísima Trinidad
 Cuarta vez anuncio: Este será el último anuncio para la Campaña de
Ministerios Católicos de este año. ¡Bien hecho! ¡Casi lo logramos!
Cualquier donación hecha después del 31 de mayo se acreditará a la
apelación del próximo año.
 Segunda vez anuncio: Nuestro primer desayuno para mujeres fue un gran éxito
y superó todas las expectativas. Planifique para asistir el próximo sábado de
9:00 a.m. a 12:00 p.m. en Nuestra Señora de las Américas. No es necesario
registrarse pero por favor traer un plato para compartir.
 Primera vez anuncio: Este viernes 2 de junio es la Adoración Eucarística
mensual en La Anunciación. Las hojas de inscripción están disponibles en las
entradas de la Iglesia. Por favor, considere pasar una hora con nuestro Señor.

 Para su conveniencia, este anuncio se publicará en el sitio web de la parroquia en la
página de eventos. www.sfxcrochester.org

La Santísima Trinidad

