Iglesia Nuestra Señora de las Américas
10:45 a.m.
Comentador 14 de marzo – 15 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 Tercer Domingo de Cuaresma
ANTES DE LA MISA

La misa de hoy es ofrecida a Juan Beltran
DESPUES DE LA MISA

 Estamos muy entusiasmados con nuestro nuevo Boletín Informativo de Formación de Fe en el
boletín de hoy. Asegúrese de leerlo para que pueda ver todas las cosas maravillosas que se
proporcionan a nuestros niños y adolescentes.
 Nuestra devoción de 40 horas de hace unas semanas fue muy exitosa. Regístrese hoy para el
próximo 20-22 de marzo.
 Debido al anuncio del caso confirmado del coronavirus en la ciudad de Rochester y las
precauciones recomendadas por los funcionarios, hemos decidido posponer la reunión de la
Asamblea Parroquial el sábado 14 de marzo. La hemos reprogramado para el sábado 18 de abril
a las 12:00 en la Iglesia de Nuestra Señora de las Américas. Aunque es una reunión muy
importante, no es una reunión necesaria en este momento. Por el momento, no nos reuniremos
para otros eventos no esenciales que no sean las Misas, las del fin de semana y las diarias y los
funerales; entonces las charlas, “Profecías para Nuestros Tiempos” tendrán lugar en una fecha
posterior.
 Nuestro Día Cuaresmal de Penitencia y Misericordia será el miércoles 1 de abril, de 12:00 del

mediodía hasta las 6:00 p.m. en Anunciación en español e inglés. El titular del boletín dice el 15
de marzo, lo cual es un error.
 Para nuestro Proyecto de Cuaresma, continúe dejando a un lado su cambio monetario para el
Focus Pregnacy Center.
 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.

Día de San José

