Pulpit Announcements
September 23-24, 2017

• The Ushers will now take up the second collection to
help with the Repairs and Maintenance of the Parish.
Thank you for your support.
• The final day for ESOL registrations is September
27th.
• There are millions of children and adults food
insecure in the US. Next weekend Holy Family
volunteers will be distributing the St. Lucy Blue
Bags. Please open your hearts and your pantries and
fill the bag with non-perishable foods items mentioned
inside the bag. Thank you for your generosity.
• The Social Ministry office is in great need of two or
three wheel chairs. To donate please contact
Maddie Lupo at the Social Ministry office. Thank you.
• On the first Sunday of each month, beginning this
October, you are invited to attend an adult formation
program, “Journey with Jesus”. See upcoming
bulletins for the topics and schedule.
• New Member Welcoming reception this Sunday in the
Baptistery after each Mass. We look forward to meet
and greet you and answer any questions you may
have.

Anuncios del Pulpito
23 – 24 de Septiembre de 2017

• Los Ujieres ahora pasaran a recoger la segunda colecta para

ayudar con las Reparaciones y el Mantenimiento de la Parroquia.
Gracias por su apoyo.

• El último día para matricularse para las clases de inglés es el 27
de septiembre.

• Hay millones de niños y adultos con inseguridad alimenticia en

los Estados Unidos. El próximo fin de semana, los voluntarios de
nuestra Parroquia distribuirán las Bolsas Azules de St. Lucy. Por
favor, abran sus corazones y sus despensas y llenen las bolsas
con los alimentos no perecederos mencionados en el interior de
la bolsa. Gracias por tu generosidad.

• La Oficina del Ministerio Social está en necesidad de dos o tres

sillas de ruedas. Para donar por favor llame a Matty Lupo en la
oficina del Ministerio Social. Gracias.

• Las Charlas de Convalidaciones darán inicio el 24 de

septiembre, a las 9:30 am en el Salón #7. Les invitamos a todas
las parejas que desean recibir el Sacramento del Matrimonio a
que participen de esta preparación. Al finalizar la Misa habrán
personas dando más información en el vestíbulo.

• El primer domingo de cada mes, a partir de este octubre, están

invitados a un programa de formación para adultos “Un Viaje con
Jesús". Vea el boletín para los temas y las fechas.

• Este domingo, habrá una Recepción de Bienvenida en el

Baptisterio para los nuevos miembros a nuestra parroquia.
Esperamos conocerlos y saludarlos y responder a cualquier
pregunta que puedan tener.

