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El Sexto Domingo de la Pascua 
 

Campaña Católica Unida 
❖ Tarjetas de compromiso para esta 

apelación anual este fin de semana. A 
todas las familias que no hayan 
llenado una tarjeta de compromiso se 
les pedirá que lo hagan este fin de 
semana. ¡Gracias por su 
participación! 

Totus Tuus Actualización 
❖ 3ª semana de junio 
❖ Tendremos formularios de registro 

familiar disponibles para cualquier 
persona que quiera que sus hijos 
asistan. 

❖ Póngase en contacto con Sandra 
Hernández en Childress o el Padre 
Nick para mas información. 

No tendremos ninguna misa los días de 
semana (de lunes a viernes) esta semana. El 

Padre Nick se tomará un tiempo libre. Por 
favor, póngase en contacto con él en caso de 

cualquier emergencia.  

Obligación del domingo de asistir a misa: 
recuerde asistir a misa durante el verano. 
Saltar a la misa solo porque se va de 
vacaciones no es una buena razón para 
perderse la misa. 

Padre Nick está planeando reorganizar el 
horario de las misas entre semana en las tres 
parroquias. En lugar de tener misa el martes 
y el miércoles aquí en Childress, tendremos 

misa el miércoles y el viernes a la misma 
hora, a las 6:30 pm. Estos cambios se 

llevarán a cabo el 3 de junio. Gracias por su 
paciencia en este asunto! 

Ordenación de los Sacerdotes 
El próximo sábado, dos hombres serán 

ordenados sacerdotes en la catedral de Saint 
Mary en Amarillo a las 10:30 am. 

 
¡Todos son bienvenidos para asistir! ¡Por 

favor, oren por más sacerdotes! 

 
 

Feliz Memorial Day! Que Dios bendiga a todos los soldados que han dado sus vidas por 
la paz y la justicia en el mundo. Mantente a salvo este fin de semana en cualquier cosa 

que hagas. 
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