Saint Michael Church
11:45 a.m.
7 de marzo – 8 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 Segundo Domingo
de Cuaresma
ANTES DE LA MISA

La misa de hoy es ofrecida a Isabel Ramos
Debido a la mayor concientización y preocupación sobre el Corona Virus, Covid-19, nosotros, junto con
un número de otras parroquias de la diócesis, hemos decidido suspender el uso del cáliz en la distribución
de la Sagrada Comunión por el momento. El boletín de hoy tiene un volante que habla de las formas en
que las personas pueden ayudar a reducir el número de incidencias del virus y limitar su propagación.
Con respecto al Signo de la Paz, pedimos que la gente no se sienta obligada a darle la mano. Los fieles
deben permanecer en sus bancos y son libres de saludar a los demás con un gesto de la mano u otro signo
que sea apropiado para este momento en la Liturgia. Gracias por su comprensión.

DESPUES DE LA MISA


Una vez más, es muy importante que estudies la primera página del Boletín. Esta semana hay más detalles
que varias personas han pedido. Entonces estará listo para asistir a 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 el automóvil
o haz lo que sea necesario para llegar allí. Esperamos que TODOS los feligreses sean parte de nuestra
planificación para el futuro.



Como se anunció en el Boletín de la semana pasada, nuestra donación de Cuaresma para el Focus
Pregnancy Center comienza este fin de semana y se extiende hasta el 19 y 20 de abril. Tome un sobre
cuando salga y comience a guardar su cambio. En abril, escriba un cheque al Focus Pregnancy Center por
la cantidad de cambio que ha acumulado.



Nuestra Devoción de 40 Horas de hace unas semanas fue muy exitosa. Regístrese hoy para la próxima del
20 al 22 de marzo.



Considere unirse a una de nuestras Mesas de San José el próximo fin de semana. Después de la Misa de
las 10:15 en La Anunciación y después de las Misas de las 8:45 y 10:45 hasta las 2:00 p.m. en Nuestra
Señora de las Américas. Por favor considere traer un plato sin carne según la tradición; también se
agradecen los postres.



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.

