
WEEKEND ANNOUNCEMENTS
St. Luke the Evangelist Catholic Church

For the month of February we are inviting all who wish to become
members, or if you are already a member of St. Luke but need to
update any information on your profile, to visit the volunteers in the
Narthex after all the weekend Masses in February or call the Parish
Office for assistance. This year our main focus will be getting all of
our homebound parishioners properly identified in our database, get
correct emails, emergency contact information and ensure that all
those listed in our households are still attending St. Luke. Don’t just be
a visitor, join the family! Thank you for your cooperation and
assistance. 

Devotion Month

Due to the recent weather event and the damages sustained in our
local area, the Men’s Retreat, “New Me, God’s Way” has been
rescheduled to February 18 and the Women’s retreat in March. This
information will be updated in our next bulletin. 

Youth Ministry Retreat for Adults

January 28, 2022 - January 29, 2023

1ST FRIDAY ADORATION
This is a reminder that 1st Friday will be February 3rd and we will have
Exposition and Adoration of the Blessed Sacrament after the Friday
9am Mass. Please sign up on the easel in the Narthex if you can
commit to an hour of adoration. The Blessed Sacrament will be
reposed during the hours that no one signs up for. Please sign up
today!

Parish Mission
We’ve been so focused on COVID, the economy, the war, etc. It’s time
to go back to the basics. Repent and believe in the Gospel! Join us for
our Lent Reflection Wednesday, February 15th in the church. Please see
the bulletin for more details.

Youth Confirmation
Youth Confirmation registration is now open. Email Mr. Ben or visit the
Youth Faith Formation Facebook page for more information. 

DSF
Next weekend, we will kick-off the 2023 Diocesan Services Fund appeal.
Cardinal DiNardo invites us and all parishes in our Diocese to make the
annual commitment to support 64 different ministries in the Archdiocese. Last
year, 407 donors helped us raise $128,454, which was $18,546 under our
assessment, which we will have to pay to the Archdiocese. We need to see an
increase in participation, as our assessment has increased to $153,000 this
year. This week, all registered parishioners will receive a letter from Cardinal
DiNardo, along with a personalized response card. Please complete the card
and return it via mail, bring it to Mass or go online to make your commitment.
We will also have cards in the pews next weekend. Thank you!



ANUNCIOS DE FIN DE SEMANA
Iglesia Católica de San Lucas el Evangelista

Este es un recordatorio de que el primer viernes será el 3 de febrero y
tendremos Exposición y Adoración del Santísimo Sacramento después de la
Misa del viernes a las 9 am. Regístrese en el caballete en el narthex si puede
comprometerse a una hora de adoración. El Santísimo Sacramento estará
en reposo durante las horas que nadie se apunta. ¡Por favor regístrese hoy!

1ST FRIDAY ADORATION

Parish Mission

enero 28, 2022 - enero 29, 2023

Para el mes de febrero, estamos invitando a todos los que deseen
convertirse en miembros, o si ya es miembro de San Lucas pero necesita
actualizar alguna información en su perfil, a visitar a los voluntarios en el
nártex después de todas las Misas de fin de semana en febrero, o llame a la
Oficina Parroquial para obtener ayuda. Este año, nuestro enfoque principal
será identificar correctamente a todos nuestros feligreses confinados en sus
hogares en nuestra base de datos, recibir correos electrónicos correctos,
información de contacto de emergencia y asegurarnos de que todos los
que figuran en nuestros hogares sigan asistiendo a San Lucas. ¡No seas solo
un visitante, únete a la familia! Gracias por su cooperación y asistencia.

Devotion Month

Hemos estado tan enfocados en COVID, la economía, la guerra, etc. Es hora
de volver a lo básico. ¡Arrepiéntete y cree en el Evangelio! Únase a nosotros
para nuestra reflexión de Cuaresma el miércoles 15 de enero en el Salón
Social. Consulte el boletín para obtener más información.

Youth Ministry Retreat for Adults
Debido al reciente desastres naturales y los daños sufridos en nuestra área
local, el Retiro de hombres, "Nuevo yo, a la manera de Dios" se ha
reprogramado para el 18 de febrero y el retiro de mujeres en marzo. Esta
información será actualizada en nuestro próximo boletín.

Youth Confirmation
El registro de Confirmación de Jóvenes ya está abierto. Envíe un correo
electrónico al Sr. Ben o visite la página de Facebook de Formación de fe para
jóvenes para obtener más información.

DSF Sunday
El próximo fin de semana, daremos inicio a la apelación del Fondo de
Servicios Diocesanos de 2023. El Cardenal DiNardo nos invita a nosotros ya
todas las parroquias de nuestra Diócesis a hacer el compromiso anual de
apoyar 64 ministerios diferentes en la Arquidiócesis. El año pasado, 407
donantes nos ayudaron a recaudar $128,454, que fueron $18,546 según
nuestra evaluación, que tendremos que pagar a la Arquidiócesis.
Necesitamos ver un aumento en la participación, ya que nuestra evaluación
aumentó a $153,000 este año. Esta semana, todos los feligreses registrados
recibirán una carta del Cardenal DiNardo, junto con una tarjeta de
respuesta personalizada. Complete la tarjeta y devuélvala por correo,
tráigala a Misa o conéctese en línea para hacer su compromiso. También
tendremos tarjetas en los bancos el próximo fin de semana. ¡Gracias!


