
ANNOUNCEMENTS:  
Feb. 4/5 – 5TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 

1. Don’t forget to sign up for the FREE Living Catholic 
Course, which will be held on Sat., Feb. 11. Details are in 
the bulletin.  
 

2. Bring your old palms to be burned for ashes. 

 

3. Ash Wed is Feb. 22.  The bulletin has the wrong date but 

the correct service times.  

 

4. This coming Lent there will be an opportunity for 

parishioners to participate in small faith-sharing 

communities that meet in homes and other locations 

throughout the parish over the course of six weeks. Sign 

up at the table in the foyer or on the web. This is a great 

Lenten practice.  

 

5. Stop by the breezeway and see the “Tree of Gratitude” on 

the wall, which acknowledges the generosity of so many 

who gave to the numerous capital campaigns for the 

building of the church and the gathering space. 

 

6. (5:00, 7:30, 9:00 & 11:00) I now invite one of our 

Archdiocesan seminarians, Joe McHenry, to come 

forward to talk to us about the Annual Appeal.  

 

 

 

ANUNCIOS:  
FEBRERO - 5o DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 

 
1. No se olvide de registrarse para el curso gratuito de 

“Living Catholic” que será el sábado, 11 de febrero. 
Revise el boletín.  

 
2. No se olviden de traer sus palmas o ramos que recibió en 

Domingo de Ramos para quemarlas y preparar las cenizas  
 

3. El Miércoles de Ceniza es el 22 de febrero. El boletín tiene 
la fecha equivocada, pero las horas de las Misas están 
bien. 
 

4. En esta Cuaresma habrá la oportunidad para los 

feligreses de participar en Pequeñas Comunidades de Fe, 

las mismas que se reúnen en los hogares y en otros 

lugares de la parroquia en el transcurso de seis semanas. 

Regístrese en la mesa que está en el vestíbulo o en el 

sitio web. Esta es una gran práctica cuaresmal.   

 
5. Pase por el corredor que esta a mano izquierda del 

vestíbulo y vea el “Árbol de Gratitud” en la pared. Este 

Árbol reconoce la generosidad de muchas personas que 

contribuyeron a numerosas campañas capitales para la 

construcción de esta Iglesia y del vestíbulo.   

 
6. Ahora invito al Diacono Mario a pasar adelante para 

hablarnos sobre la Campana Anual. 


