
MASS INTENTIONS 

MON 14 6:30PM *Por el bienestar 

de Padre Jaime Marín, Padre Frank 
Gómez y Jorge Siguencia, Intención 
Especial  

TUE  15  NO HAY MISA 

WED 16 6:30PM *Intención 

Especial 

THU  17 6:30PM +Elizabeth Mártir, 

Intención Especial   

FRI    18 6:30PM +Verena Paz, 

+Carmen Herrera, Cumpleaños de 
Araceli y Violeta García, Intención 

Especial  

SAT 19 4:00PM  +José Reyes, 

+Josefa Cristóbal, +Marco Antonio 
Cárdenas, +Rafael Cárdenas      

SUN 20 8:30AM +Pro Populo  

  10:00AM +Mary & Pasquale 

Dipronio 

  11:30AM +Miguel Pasato, +Juan 

Pasato, +Maria González Zalazar, 
Cumpleaños de Lorena López         

The new youth group 
will be starting on 

April, so be attentive 

for upcoming notices 
so any youth 

interested in be part 

of  this ministry can 

come and join us. 

The advent retreat, is 

on April 2 at the 

Monsignor Bernelli 

Hall. Starting at 8am 
and end at 4pm with 

the mass.  

There will be a 

special collection 
for Ukraine on the 
weekend of  March 

20. That’s going to 

be the second collection. 

The group of married couples 

Maranatha, will 

meet, March 19 on 

the day of “San 

Jose” at the parish 

hall, starting at 

6pm. 

 

Esten atentos los 

jóvenes  interesados 

en ser parte de el 

grupo juvenil,  

comenzaremos en el 

mes de Abril. 

El grupo de parejas Maranata se 

reunirá, el próximo 19 de marzo día 

de (San José) en el 

Salón Parroquial, 

de las 6 de la tarde 

en adelante. 

Todas la parejas 

están invitados!   

Habrá una reunión para 

los Ministros de la 

Eucaristía y Ministros de 

Lectura el 27 de marzo a 

la 1:00 pm en la iglesia 

con el Diacono Reynaldo. 

Favor marcar su 
calendario y esperamos 

todos puedan estar presentes.  

Habrá una colecta 

especial para 
ayudar a Ucrania, 
el 20 de Marzo. 

Esto será , la 
próxima semana en la segunda colecta. 

Ahora que comenzó la Cuaresma 

tendremos Vía 

Crucis, todos los 

viernes, después 

de la misa de 

6:30 de la tarde. 

Traten de estar 

presentes, 

recuerden que 

es tiempo de oración y sacrificio. 

El retiro de cuaresma, será el 2 de 

abril, en el salón parroquial Mons. 

Bernelli. Comenzando a las 8:00am y 

terminando con la misa a las 4:00pm.  

13 de Marzo de 2022 
 Segundo Domingo  

De Cuaresma 

 

Stewardship of Treasure 
 

03/06/2022 

$838 - Drop offw 

$1,056- 4:00pm 

$ 2,455- 8:30am 

$1,627-10:00am 

$1,751- 11:30am 

$7,727 

Restaurant $1,299 


