
Español: siguiente página 

Announcements: Friday, January 14, 2022 

The dispensation from the obligation to attend Sunday Mass for persons 
with health reasons remains in place until further notice. If you live with or 
care for a high risk person, please view the Live Streamed Masses. Visit our 
Parish Website for the link.

Our deepest sympathy to Beverly Brooks on the loss of her mother, Maryann 

Brooks, who passed away on Tuesday, January 11, 2022. Funeral 

arrangements are pending. We pray that God will give Beverly and family the 

strength and courage they need in this time of grief and mourning.  

Monday, January 17, is a national holiday honoring the Birthday of Dr. 
Martin Luther King, Jr. Parish Offices will be closed that day.  Remember, 
doing something worthwhile for others on the 17, is a wonderful way of 
honoring Dr. King. 

The heating system in the Church and Rectory has been repaired.  
Weekend Masses will be celebrated in the Church at the usual hours. 
Thank you for your patience and understanding. 

The Pastoral Council is seeking pictures of our recent celebration of the 

300th Anniversary of the Passionists with Archbishop Hartmayer. If you have 

any photos of the celebration and would like to share them with us, please see 

page 4 in the bulletin for directives. 

The Finance Council will meet via ZOOM on Wednesday, January 19, at 7:00 

p.m.

Next weekend, January 22 and 23, the St. Vincent de Paul Society will 

sponsor a clothing drive. For more information, please see page 3 in the Parish 

Bulletin. 

Thank you for your steady financial contributions during this most 

difficult time. God bless and stay safe. 



Anuncios: Viernes 14 de Enero de 2022 

La dispensa de la obligación de asistir a la misa dominical para las 
personas con motivos de salud se mantiene hasta nuevo aviso. Si vive o 
cuida a una persona de alto riesgo, consulte las Misas transmitidas en 
vivo. Visite nuestro sitio web parroquial para obtener el enlace. 
 
Se finalizaron las reparaciones del sistema de calefacción en la 
Iglesia y el Salón. Nuestras Misas de fin de semana se celebrarán en la 
Iglesia como de costumbre. Gracias por su cooperación y comprensión. 
 
El lunes 17 de enero es feriado nacional en honor al nacimiento del 
Dr. Martin Luther King, Jr. Las oficinas parroquiales estarán cerradas 
ese día. Recuerde, hacer algo que valga la pena por los demás el día 17, 
esa será una manera maravillosa de honrar al Dr. King. 

Los Calendarios 2022 en Español estarán prontamente llegando. 
Estese atento al anuncio en el siguiente Boletín 

Nuestro más sentido pésame a la Señora Beverly Brooks por la 
pérdida de su madre, Maryann Brooks, quien falleciera el martes 11 de 
enero de 2022. Los arreglos funerarios aún están pendientes. Oremos 
para que Dios dé a esta familia la fuerza y el coraje en este momento de 
dolor. 

La Sociedad de San Vincent de Paul está organizando nuevamente 
una colecta de ropa para ayudar a los clientes del Closet de Grady y el 
Closet de los Niños pies de Barro, el próximo fin de semana. Para 
detalles y más información, por favor vea la página 3 en el Boletín 
Parroquial. 
 
El Consejo Pastoral está solicitando fotos de nuestra reciente 
celebración del 300 Aniversario de los Pasionistas con el Arzobispo 
Hartmayer. Si tiene fotos con el Arzobispo o de la celebración y desea 
compartirlas con nosotros, vea la página 3 del Boletín para obtener la 
dirección electrónica de a donde enviarla(s). 

Su apoyo financiero constante es muy necesario y muy apreciado. 
Para nuestras formas electrónicas de donaciones, haga clic en DONAR 
en la página de inicio de nuestro sitio web, o deje su sobre en la oficina 



de la rectoría, envíelo por correo a nuestra dirección postal o utilice el 
servicio bancario de pago de facturas en línea. ¡Gracias! Dios los bendiga 
y mantenga a salvo. 

 


