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Actualización-Campaña Capital: Juntos en la Fe Avanzado Hacia Adelante 
 
Compromiso de Generaciones de Fe    $210,000.00 
Servicio de Consejería a la Comunidad (CCS)  $81,846.64 
Deuda de la casa Nueva     $35,635.65 
                       TOTAL ADEUDADO  $327,482.29 
 
Desde 3-15-2022 la deuda ha sido pagada COMPLETAMENTE: 
Compromisos colectados     $179,499.90 
Donaciones       $85,622.10 
Cuentas de Ahorros      $62,320.29 
       TOTAL PAGADO  $327,482.29 
 
 
Hasta la fecha: tenemos un total de 83 compromisos  $669,174.16    
Actualmente en el fondo general de la parroquia  $107,548.78 



Actualización de Caridades Católicas: 
Gracias a todos por su generosidad hemos colectado $18,164.42 
 
Horario de Semana Santa: 
Domingo de Ramos abril 10- Horario regular de Misas 
 
Jueves Santo abril 14– Misa 5:30 p.m. en Ingles 
   Misa 7:30 p.m. en español afuera de la Iglesia,  
                         Seguida por la Adoración al Santísimo Sacramento hasta las 12:00 p.m.  
 
Viernes Santo abril 15 -Misa 5:30 p.m. en Ingles/ Misa 7:30 en español afuera de la Iglesia 
 
Vigilia Pascual abril  16 -7:30 p.m. (esta será la única misa este día) 
 
Domingo de Pascua abril 17 – Horario Regular de Misa 
 
Búsqueda de Huevos  
Estamos planeando una búsqueda de huevos para  
el 17 de abril después de la Misa de las 9:00 a.m.  
Apreciaríamos su ayuda si ustedes pudieran donar  
alguna de las cosas que necesitamos como:  
--Huevos de plástico para pascua  
--Dulce para llenar los huevos (Por favor donar dulces  
que quepan en los huevos) Por favor dejen todo en la  
oficina de la Iglesia antes de abril 7. Si tiene alguna pregunta,  
por favor comunicarse a la oficina de la parroquia,  
334-749-8359. ¡Gracias!  
 
 
 
Grupo de Jóvenes 
Felicidades por su retiro a todos los jóvenes! Quisiéramos agradecer a los papas de nuestros 
jóvenes, a los maestros y a todos los que hicieron posible el retiro de Search, esta oportunidad 
fue de gran bendición para que nuestros jóvenes aprendieran mas de Dios. Sepan que estamos 
muy agradecidos, ustedes están haciendo la diferencia: no solamente en nuestros jóvenes pero 
también en nuestra comunidad.   

 
 
Colecta  
2/14/22  $4,720 
2/21/22  $3,615 
2/28/22  $3,529 
3/7/22   $5,828 
3/14/22  $4,606 


