
ANNOUNCEMENTS: March 18/19 – 4th Sunday of Lent 
 

1. Check the bulletin and website for Lenten activities, including 
Stations of the Cross on Fridays.  
 

2. Adoration of the Blessed Sacrament is every Thursday in the 
Chapel from 9:00am to 9:00pm, and confessions are Thursday 
evenings from 7:00pm to 9:00pm.  
 

3. Your help is needed for Triduum.  Check the website to sign 

up for help with footwashing on Holy Thursday. Liturgical 

ministers, additional help is needed for Easter and Holy Week.  

Check the website.  

 

4. The St. Rose Green Team will be distributing free Pepco 

Empower Maryland box kits in the Gathering Space after 

Mass.  These boxes contain items that will help you cut your 

energy costs.  

 

ANUNCIOS: Marzo 19, 2023 – 4o Domingo de Cuaresma                                    
 

1. Consulte el boletín y el sitio web para conocer las actividades de 
Cuaresma, incluyendo el Vía Crucis en español a las 7:15pm los 
viernes.  
 

2. Tenemos la Adoración al Santísimo Sacramento todos los jueves 
en la Capilla de 9:00am a 9:00pm, y confesiones este mismo día 
por la noche de 7:00pm a 9:00pm.  

 
3. El viernes 7 de abril a las 12 del mediodía en la Iglesia tendremos 

el rezo del Vía Crucis seguido del drama del Viernes Santo 
representado por los niños y jóvenes de la catequesis.  

 
4. Necesitamos su ayuda para el Triduo Pascual. Vaya al sitio web 

para que se anote y nos ayude con el lavado de pies el Jueves 
Santo.  

 
5. El grupo de medio ambiente – Green Team de Sta. Rosa estará 

distribuyendo kits gratuitos de “Pepco Empower Maryland” en el 

vestíbulo después de la Misa. Estos kits contienen artículos que 

le ayudaran a reducir sus costos de energía.  

 

6. La Peregrinación por Cuaresma a la Gruta de Lourdes en 
Emmitsburg será el 1 de abril. Más información a la salida.  
 

7. El día de hoy, todos los padres de familia de Educación Religiosa 
recibieron un email para la evaluación anual de sus hijos de la 
Arquidiócesis de Washington DC. Esta evaluación es para los 
niños que están en los grados 3,4,5,6. Tienen hasta el 25 de marzo 
para completarlo. Más información con la directora del programa. 

 
8. Ahora invito a la Sra. Elida Vargas a pasar al ambón. Ella nos hará 

una invitación para una pequeña recepción que se va a realizar el 
26 de marzo después de la Misa de 1:00pm en honor al Padre 
Mateo por su noveno año de servicio en Sta. Rosa.  


