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Announcements: Friday, November 11, 2022 

This Sunday we observe the Sixth World Day of the Poor.  Its theme is 
“For your sake Christ became poor” – taken from St. Paul’s  Second Letter 
to the Corinthians.   Please see page 2 of this Sunday’s Bulletin for 
further information about this special day. 

The Sunday Religious Education classes for children and youth in person 
in the school and rectory are underway.  All students are required to wear 
masks. If you have not registered your children yet, you still have time to do 
so. Please read page four of the Parish Bulletin for instructions and further 
information. 

You are cordially invited to attend our National Black Catholic History 
Month celebrations this Sunday and next Sunday during the 10:00 a.m. 
Mass. For further details, please visit our website, click on Sunday Bulletin 
under “Quick Links”, then click on “Black Catholic History Month Events.” 

The Finance Council will meet on Wednesday evening, November 16, by 
ZOOM at 7:00. 

The Bilingual Thanksgiving Mass will take place on Wednesday, 
November 23 at 7pm. All are welcome.  

The 2023 Workbook for Lectors is available now at the parish office. The 
cost is $13. 

Thank you for your steady support.  God bless you and keep you safe. 

 

 

 

 



Anuncios Parroquiales: Viernes,  11 de Noviembre de 2022 

Este domingo observamos la Sexta Jornada Mundial de los 
Pobres. Su tema es “Por vosotros Cristo se hizo pobre” – tomado 
de la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios.  

Las clases de Educación Religiosa para niños y jóvenes 
comenzaron de forma presencial en la escuela y rectoría. El uso de 
mascarillas será obligatorio para todos los alumnos. Lea la página 
cuatro del Boletín Parroquial para obtener más información. 

Para programar un evento en nuestras instalaciones o si 
involucra la participación de nuestros Feligreses aqui o en 
algún otra ubicación, es necesario solicitar la aprobación de 
nuestro Pastor. No respaldamos ningún evento que no haya sido 
aprobado por la Arquidiocesis o el Pastor. Por lo tanto, no podemos 
anunciar ni patrocinar dicho evento.  

Catequismo para Adultos en español todos los días jueves para 
recibir los Sacramentos de Iniciación Cristiana (Bautismo, Primera 
Comunión y Confirmación), a las 7pm en el Centro Espiritual. 

El Consejo de Finanzas se reunirá el miércoles 16 de noviembre 
por la noche a las 7:00 por la plataforma ZOOM. 

La Misa Bilingüe de Acción de Gracias se llevará a cabo el 
miércoles 23 de noviembre a las 7pm. Todos son bienvenidos. 

El Libro de trabajo 2023 para lectores ya está disponible en la 
oficina parroquial. El costo es de $13. 

Muchas gracias por tu constante apoyo. Que Dios te bendiga y te 
guarde. 


