
WEEKEND ANNOUNCEMENTS
St. Luke the Evangelist Catholic Church

Come to the Social Hall after all the Masses on March 26th and join us
for our Family Social Hour hosted by AMSIF. Support them in their
fundraising efforts by purchasing some nachos for $4 while you enjoy
some fellowship with your parish family! Proceeds will benefit the
Capital Campaign.

Venga al Salón Social después de todas las Misas el 26 de marzo y
únase a nosotros para nuestra Hora Social Familiar organizada por
AMSIF. ¡Apóyelas en sus esfuerzos de recaudación de fondos
comprando algunos nachos por $4 mientras disfruta de un poco de
compañerismo con su familia parroquial! Lo recaudado beneficiara
la Campaña Capital.

Social Hour | Hora Social

March 18, 2023 -March 19, 2023

Passion Mime | Mimo de la pasión
The beloved silent and dramatic presentation of the Passion of Jesus
Christ through movements and music will be making its return this
year, under the direction of Mateo Rivera and performed by St. Luke
Youth. Join us at 7PM of Palm Sunday, April 2. All are welcome.

La estimada presentación silenciosa y dramática de la Pasión de
Jesucristo a través de movimientos y música regresará este año,
bajo la dirección de Mateo Rivera y realizada por los Jóvenes de San
Lucas. Únase a nosotros a las 7 p.m. del Domingo de Ramos, 2 de
abril. Todos son bienvenidos.

Renacer en Jesus
El Grupo de Renovación Católica Carismática, Renacer en Jesús,
quienes se reúnen cada lunes, les hacen una cordial invitación para
que se unan a nosotros a una Hora Santa, en oración y Alabanza ante
Jesus Sacramentado mañana lunes a las 7:00pm en la iglesia. Ven y
recibe todo lo que Dios tiene para ti, Jesus te espera.

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

Marzo 18, 2023 - Marzo 19, 2023


