
Save the Date: Mothers Day Dance will 

be held on Saturday, 

May 7th from 7pm to 
12am. Tickets are $30 

and they are on sale 
now! 

 

Today the Youth Group will have the 
second meeting 
at the parish 

hall. All youth 
are welcome to 

be part of this 
ministry. From ages 12-18.  

If you still have not pick up your Raffle, 

we ask you do so between Monday and 

Friday from 9am to 4pm in our office. 
Remember the raffle helps us accomplish 

a lot of work that becomes necessary 
throughout the years.  

Reminder that this coming Sunday is the 
First Sunday of the Month and we have 

the Collection of  Food for the Poor. 

960 dólares. Muchas gracias a los que ya 
han ido entregando su rifa. 

Este próximo domingo es el Primer 

Domingo del mes...no se olvide 

de la Comida para los Pobres! 

Pedimos que por favor no traigan 

comida que necesite ser 

refrigerada.   

Les queremos recordar que los primeros 

viernes del mes la Misa de 6:30pm será 

en honor al Sagrado Corazón de Jesús.  

Hoy será la próxima 

reunión del Grupo de 
Jóvenes, en el Salón 
Parroquial. Esperamos 

la asistencia de nuestros 
jóvenes. Las edades son de 12-18 años. 

Les invitamos hoy Domingo a hacer la 
Coronilla de la Divina Misericordia a las 

3 de la tarde, por la paz del Mundo y el 
fin de la guerra. 

El 5 de Mayo tendremos reunión con los 

capitanes del restaurante y los ayudantes 
a las 7 de la noche. Esperamos la 

asistencia de todos.   

Tendremos Asamblea Diocesana en 

nuestra iglesia el sábado, 30 de abril 
comenzando a las 6:30 de la tarde.    

Queremos agradecer muy sinceramente a 
cuantos nos ayudaron con los servicios 

de Semana Santa  y Fiestas Pascuales 

que salieron muy bellos y muy atendidos 
como siempre. Entre ellos a los 

Ministros de la Bienvenida, los 

Guardias, los encargados de la 

procesión, encargados de la limpieza, 

lectores, ministros de la Eucaristía, 

Servidores del Altar y los que regalaron 

flores y todos los que contribuyeron de 

cualquier forma. También un 
agradecimiento especial a Justyn.  Dios 

los bendiga a todos!  

Baile de las Madres: 

Sábado,7 de Mayo, de 7 a 
12am en el Salón 
Monseñor Bernelli. Las 

taquillas están a la venta 
por $30. Para más 

información llamen a la oficina.  

Los que aun no han recogido la rifa, le 

pedimos que pasen por 
la oficina (lunes a 

viernes de 9am a 4pm) 
para recoger su paquete. 

Recuerden que la rifa 
nos ayuda a reparar muchas cosas que 
son necesarias para los edificios, salón 

social, iglesia y rectoría. Muchas gracias 
a los que ya la recogieron. Ya entraron 

MON 25 6:30PM +Raymundo Winner, 

+Maria Victoria López, +Mateo Ávila 
López, +Mateo Siguencia    

TUE  26 6:30PM NO HAY MISA  

WED 27 6:30PM +Raymundo Winner, 

+Guadalupe, +Anita y Abraham 

Siguencia 

THU 28 6:30PM +Raymundo Winner, 

+Julia, +Alejandro y +Victoria 

Orellana; Cumpleaños de Melanie 
Vázquez  

FRI 29  6:30PM +Raymundo Winner, 

Por el bienestar de Cristian López, 

Andrés López, Vielca López, 
Cumpleaños de Mateo Erazo    

SAT 30  4:00PM  +David Lituma, 

+Raymundo Winner, +Por el bienestar de 
Adriana Álvarez, +Andrés López, +Cristian 

López Alvarado   

SUN 01 8:30AM +Rufina Díaz, 

+Tomasa Cruz, +Justina Medina; 

Cumpleaños de Sarah Burns  

      10:00AM For Priest   

             11:30AM +Mercedes Alicea, 

    +Carroll Martínez   

2 Domingo  
de Pascua 24 de Abril de 2022 

Stewardship of Treasure 

Drop off $379 

$2,116- 4:00pm 

$3,972 - 8:30am 

  $2,559 - 10:00am 

  $3,794- 11:30am 

$12,820 


