
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  meeting at 

the parish hall 
from 3pm to 6pm. 

All youth are welcome to be part of this 

ministry. 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.  

Hoy 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. Muchas 
Gracias por su generosidad.    

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, de 3pm a 6pm 

en el Salón Parroquial. 
Esperamos la asistencia 

de nuestros jóvenes. Las edades son de 12

-18 años. 

Favor Marcar su Calendario: Los 

Ministros de la Bienvenida 
tendrán una reunión el 
Domingo, 5 de Junio, a la 

1:00 pm. Esperamos todos 
puedan estar presentes. 

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.   

        Restaurante $1,303 

Les queremos recordar a 
todos los que tengan niños 

que bautizar que tienen 
que hacer cita con el Padre 
Rolando y tomar las clases 

Pre-Bautismales que se 
llevan a cabo el último 

sábado de cada mes.  La próxima es el 28 
de mayo de 9am a medio día y tienen que 

apuntarse antes. Para más información 
llamar a la oficina. 

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. Las 

pueden comprar al final de 
cada misa los domingos y durante la 
semana en 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.  
Muchas gracias a los que ya han ido 

entregando su rifa. 

MON 02 6:30PM +Raymundo Winner, 

+Mercedes Silva,  Por el bienestar de 
Carlos Cruz Andrade, Carlos López 

Mejía, María Campoverde     

TUE  03 NO HAY MISA — MO MASS 

WED 04 6:30PM +Raymundo Winner, 

Por el bienestar de Jorge Torres y 
Nancy Siguencia, Cumpleaños de 

Alejandro García 

THU 05 6:30PM +Raymundo Winner, 

Por el bienestar de Beatriz Campoverde, 

Fernando y Albert Peralta, Cumpleaños 
de Laura Campis  

FRI 06  6:30PM  * Por el matrimonio de 

Paola Siguencia y Leonardo Urgiles, 
Lorenz Álvarez y Juan P. Cabrera   

SAT 07  4:00PM  +Myriam Lisette Berrios, 

+José Berrios , +Ricardo Gongora, Gabriel 

‘Papo’ Figueroa, +Reinaldo Fuentes 

SUN 01 8:30AM +Sandalia Rosario, 

+Teófila Rodríguez, +María Nohemí 

Henao,    

 10:00AM +María Ayala, Juan Ayala, 

Eva Reyes   

  11:30AM +Nemensia de Jesús, +Luz 

Hernández, +Norma Rodriguez  

3 Domingo  
de Pascua 01 de Mayo de 2022 

Stewardship of Treasure 

04/24/2022 

$255 - Drop off  

$1,020- 4:00pm 

$2,708 - 8:30am 

  $1,685 - 10:00am 

  $1,896- 11:30am 

$7,564 

 


