
MASS INTENTIONS 

MON 22 6:30PM +Ralph David 

Colon, +Ana María Soto, 
+Rosalinda García, +Margarito 

García. 

TUE 23 NO HAY MISA 

WED 24 7:00PM Misa en Acción de 

Gracia. 

THU  25 NO HAY MISA 

FRI    26 6:30PM +Josefa Ponce 

Barba, 62 Aniversario de Bodas de 
Ángel y Mercedes Olavarría.  

SAT 27 4:00PM +Inés Tapia 

Cariño, +Jesús Lucero, +Juan 

Lucero Michaca, +Gabriela 
Michaca, +Juan Lucero, 

+Reymundo Carreón Lucero. 

SUN 28 8:30AM +Por la 

intenciones de nuestro Papa 
Francisco.  

  10:00AM +Manuel Pedreira, 

+William Olavarría. 

  11:30AM  +Gladys Diaz, +José 

Manuel Quille, Almas del 
Purgatorio 

On Wednesday, 
November 24, we will 

be celebrating 

Thanksgiving and we’ll 

be distributing turkeys as 
we have done in previous years.  

Advent Retreat (in 

Spanish) on Saturday, 

December 11, from 
8am to 4pm in the 
Monsignor Bernelli 

Room. Tickets for sale 
at  $10 which includes 

breakfast and sandwich for lunch (there 
will also be lunch for sale), we will not 

reserve tickets. 

The office will be closed Wednesday 

24th, Thursday and Friday. 

On Saturday, Dec. 11, we will have our 
solemn celebration of the Virgin of 

Guadalupe. It will begin at 10:30pm with 
Tribute to the Virgin with Mariachis, at 

11pm the Mass will begin, at midnight 
we will sing “Las Mañanitas” to the 

Virgin. Come and bring as many as you 
can. That night also bring as many 
images as you have of Guadalupe and 

they will all be blessed during Mass. 

The Knights of 
Columbus is 

sponsoring a Coat for 
Kids on Friday, Nov 

26 from 9am to 
12noon at McGivney Center parking lot 

(Stillman & Kossuth St.) 

cantaremos “Las Mañanitas” a la Virgen; y 

luego después empezará la “Fiesta” en 

nuestro Salón Monseñor Bernelli con 

música de los Mariachis, tamales y 
comida para todos. Vengan y traigan a 
cuantos puedan. Si Ud. quiere ayudar 

con este evento favor de llamar a la 
oficina para mas información. Esa noche 

también traiga cuantas imágenes tenga de 
la Guadalupe y se bendecirán todas 

durante la Misa.  

Los Caballeros de Colón 

patrocinarán: Abrigos para 
Niños el viernes 26 de 

noviembre de 9 am a 12 
del mediodía en el estacionamiento de 

McGivney Center  (esquina de Stillman y 
Kossuth St.) 

El miércoles, 
Noviembre 24, 

celebramos la fiesta de 
Thanksgiving, una de las 
fiestas más grandes de 

EEUU. La Misa a las 
7:00pm es, quizás, la más atendida de 

todo el año y estaremos repartiendo 
pavos como en años anteriores.  

La oficina estará cerrada desde el 

miércoles 24, jueves y viernes.  

Retiro de Adviento el 

sábado, 11 de 
Diciembre, de 8am a 
5pm en el Salón 

Monseñor Bernelli. 
Taquillas a la venta valor es de $10 que 

incluye desayuno y sándwich para 
almuerzo (también habrá almuerzo a la 

venta), no reservaremos tickets. 

 El sábado, Diciembre 

11, en la noche, 

tendremos nuestra 

solemne celebración 

de la Virgen de 

Guadalupe. Empezará 

a las 10:30pm con 

Homenaje a la Virgen 
por los Mariachis, a las 

11pm empezará la 

Misa, a la medianoche 

21 de Noviembre  
de 2021 

Fiesta del Rey del  
Universo 

 

Restaurante - Nov 14—$1375 

 

 

Stewardship of Treasure 
 

11/14/2021 
 

$689- 4:00pm 

$3037 - 8:30am 

$1438- 10:00am 

$2242- 11:30am 

$421- Drop Off 

$7,827 


