
This past weekend we 

gave out the Annual 

Raffle tickets at the 

entrance of the Church. 

The Raffle allows us to 

carry out improvements to 

our facilities which become necessary as 

times goes on, your cooperation, 

therefore, is deeply appreciated! The 

prizes this year will be: $10,000 first prize, 

$2,000 second, $1,000 third. As always, 

we kindly urge you to pick up your 

packet. Who ever didn’t pick up their 

raffle tickets, can come to the office during 

the week to pick it up. Many thanks! 

Next Youth group meeting 

will be April 24 at the parish 

hall. All youth are welcome 

to be part of this ministry. 

From ages 12-18.  

Our offices will be closed tomorrow, 

Monday, April 18th. 

May 7:-Mother’s day Dance 7pm-12am 

El domingo, 24 de 

Abril, será la próxima 

reunión del Grupo de 

Jóvenes, en el Salón 

Parroquial. Todos los 

jóvenes son bienvenidos, de las edades de 

12-18 años. 

Las oficinas estarán cerradas mañana, 

lunes, 18 de Abril.  

Marquen su calendario:  

Abril 30 será la Asamblea Diocesana, aquí 

en nuestra Parroquia. Comenzando a las 

6:30 de la tarde.  

 

Mayo 5: Tendremos reunión 

con los capitanes del 

restaurante y los ayudantes a 

las 7 de la noche. Esperamos 

la asistencia de todos. 

 

Mayo 7: Baile de el 

Dia de las Madres, 

comenzando a las 

7pm hasta la media 

noche. Pronto 

tendremos las 

taquillas a la venta. 

 

El Señor Resucitó 

Aleluya, Aleluya! 

Demos gracias al 

Señor.  Con toda alegría anunciamos el 

mensaje de la buena nueva, Nuestro 

Señor Jesucristo venció a la muerte y nos 

redime. Un mensaje que nos invita a 

levantar nuestras almas y gritar con fuerza 

Gracias Señor.  Celebremos con nuestras 

familias el regalo de la Resurrección y 

seamos atentos al mensaje que nos invita 

a ser cristianos, somos hijos e hijas de la 

Resurrección, como dice San Pablo en su 

carta a los Romanos: "Porque si hemos 

sido unidos a Cristo en la semejanza de su 

Muerte, ciertamente lo seremos también 

en la semejanza de su Resurrección." 
Rom. 6:5  

Este pasado fin de semana 

repartimos  la  Rifa Anual. 

Como explica la carta que 

se les envió durante la 

semana, la Rifa nos permite 

realizar proyectos de mejorías a nuestra 

parroquia que se van haciendo necesarios 

con el pasar del tiempo...por lo tanto su 

cooperación es sinceramente apreciada! 

Los premios serán $10,000 el primer 

premio, $2,000 el 2° y $1,000 el 3°. Como 

siempre, se les pide encarecidamente que 

recoja su paquete, si no lo pudo recoger, 

pueden pasar por la oficina durante la 

semana y recogerlo. Muchas gracias!  

MON  18 6:30PM  No  Hay Misa 

TUE   19 6:30PM   No  Hay Misa 

WED  20 6:30PM +Alfonso Siguencia, 

+Mariana Encalada, Rosa Elvira Cruz, 

Por el Cumpleaños de Rosa López  

THU   21 6:30PM +Pablo Cruz 

Fernández, +Daniel López, +Luz M. 

Mejía, +Servio Ríos  

FRI  22 6:30PM +Luz Victoria López, 

+Manuel López, +Gonzalo López, 

+Eugenia Ortiz Fernández    

SAT 23 7:00PM +Maria Carolina 

Ramírez, +Raymundo Winner, +Fausto 

Campoverde, +Leonor Campoverde, 
Leonor Tapia Villavicencio, +Ignacio 
Tapia e hijos 

SUN 24 8:30AM *Pro Populo 

10:00AM +Dorothy and Lewis 

Soline, +Lydia Laureano, 
Birthday of Andrea Monterrosa   

11:30AM  +Luis Manuel López 

González, +Geovany Tapia, Por 
la salud de Laura Tapia 

Stewardship of Treasure 
$ 525 - Drop Off 

$1,435 - 4:00pm 

$3,734 - 8:30am 

$1,417 - 10:00am 

$3,156 - 11:30am 

$10,267 

Domingo de la  
Resurrección 17 de Abril de 2022 

Restaurante - Abril 10 

                 $ 2,040 


