
MASS INTENTIONS 

MON 28 6:30PM +José Luis 

Cárdenas  

TUE  29  NO HAY MISA 

WED 30 6:30PM *Intención 

Especial 

THU  31 6:30PM +   

FRI    01 6:30PM +Lázaro Peña, 

+Verena Paz, Miguel Ángel 
Cordero, +Reinaldo Fuentes, 

Robert Bisch. +Lucia Alicea  

SAT 02 4:00PM  +Norma 

Rodríguez, +Lorenzo Rodríguez, 

+Alberto Ospina, Por la salud de 
Selfida Pérez, Por la salud de Maria 

Orsini         

SUN 03 8:30AM +Eva Reyes, 

+Panfila Trevera, +Blanca 

Altamirano Tecua  

  10:00AM +Justina Medina, 

+Robert and Doris Bisch, +Lucia 
Alicea 

  11:30AM +Pro Populo         

The Youth group 
will be starting on 

Sunday, April 3rd 

at 5pm , at the 

parish hall. All 

youth are welcome 
to be  part of  this ministry. 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.  

Special thanks to 
all the parishioners 
who contributed to 

the collection to 
help Ukraine. May 

God bless you all abundantly. 

 

During Lent, 

we are  having 

the Stations of  

the Cross, 

every Friday 

after the 6:30 mass. Your more than 

welcome to come.  

El Domingo, 10 de Abril, es Domingo 

de Ramos! 

Nuestro horario para 

la Semana Santa , será 

el siguiente: 7:00pm  

Jueves Santo 

Lavatorio de pies 

durante la Santa Misa 

y luego estará la exposición del 

Santísimo a las 9:00pm, hasta el otro 

día.  El Viernes Santo a las 10:00am, 

el Vía Crucis alrededor de la Iglesia, y 

a las 3:00pm Liturgia de las 7 

palabras. Sábado Santo Misa a las 

8:00pm. Domingo de Resurrección 

misas horario regular.     

El grupo de jóvenes se 

estará reuniendo por 

primera vez el próximo 

Domingo, 3 de Abril 

en el salón parroquial a 

las 5 de la tarde. 
Esperamos que todos 

los jóvenes puedan acompañarnos en este 

gran ministerio. 

Muchas gracias a 

todos los que 
colaboraron con la 

colecta para ayudar 
a nuestros 

hermanos en  Ucrania. Dios les bendiga 

rica y abundantemente. 

En este tiempo de 

la Cuaresma 

tenemos  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.  

27 de Marzo de 2022 
 Cuarto Domingo  

De Cuaresma 

 

Stewardship of Treasure 
 

03/20/2022 

$280 - Drop off 

$1,365- 4:00pm 

$ 4,107- 8:30am 

$2,788-10:00am 

$4,686- 11:30am 

$13,226 

Restaurant $1,576 


