
SPANISH ANNOUNCEMENTS FOLLOWING THE ENGLISH ANNOUNCEMENTS
LOS ANUNCIOS EN ESPAÑOL ESTÁN DESPUÉS DE LOS DE INGLÉS

Announcements-SIXTH SUNDAY OF EASTER
MAY 21 & MAY 22

1. A 2nd collection for the Million Dollar meals will immediately follow our
regular collection.

Prayer for the Synod:
We stand before you, Holy Spirit, as we gather together in your name.

with you alone to guide us, make yourself at home in our hearts.
teach us the way we must go, and how we are to pursue it.

We are weak and sinful, do not let us promote disorder.
do not let ignorance lead us down the wrong path, nor partially influence our actions.

Let us find in you our unity
so that we may journey together to eternal life and not stray

from the way of truth and what is right.
All this we ask of you, who are at work in every place and time,

in the communion of the father and the son forever and ever. Amen

1. CELEBRATING MOM

We will be honoring our Moms with the Masses of May.
Holding our mothers in prayer, whether they live among us or have gone
before us to eternal life, is the most beautiful gift we can give!Special
envelopes and cards are at the church exits. Please return the envelope with
the name of your loved one and your donation by placing it in the collection
basket or returning it to the Parish Office.

2. In observance of Memorial day, the Parish office will be closed Monday
May 30th. We will return to normal business hours on Tuesday May 31. The
church will only be open for the daily masses. Adaorition for our blessed
sacrament will not be exposed. We hope you and your family have a blessed
Memorial day.

3. Million Dollar meals for the poor presented by the deacons of the diocese of
San Diego event will be hosted at the cathedral Catholic High School June



11-12, 2022. Bring a team, bring your family, ages 4 and up. Packing
Hope…One meal at a time.

4. The knights of Columbus will be hosting a blood drive the 5th of June in the
church parking lot from 7am-12:30pm. The Knights will be taking sign ups
on May 29th, after each mass. Walk-ins are welcome!

5. On June 4th and 5th the Social Justice Ministry of St. Francis & SDOP
wants to hear the community’s concerns. To work on these issues and
provide resources that are needed in our community. You will receive a
paper survey in the beginning of mass and you may turn in the paper after
mass or in the parish office. Thank you in advance.

6. Pentecost Mass for all People, The fifth annual event will be held on Saturday,
June 4, at Cathedral Catholic High School. At 10 a.m., there’s a Call to Worship,
followed by a colorful procession of Catholic cultures which have roots in the
Americas, Asia, Europe and Africa. The Mass at 11 a.m. will be celebrated by
Bishop Robert McElroy, with the auxiliary bishops and dozens of priests.
Afterward, the cultures will share their faith, food and music in an outdoors
festival. Come experience this joyous feast of cultures as they come together as
one family of God. Everyone is welcome!

7. St Francis currently has an employment opportunity for a person with knowledge,
skills, and experience in electronics, computers, sound systems, recording and
streaming.  Who is a leader, willing to work with a team, good presentation, and
attitude of faith and respect for the church.  For more information come to the
parish office.



Anuncios-SEXTO DOMINGO DE PASCUA
21 DE MAYO Y 22 DE MAYO

1. La segunda colecta, de este fin de semana, se destinará al Million de
alimentos. Muchas gracias por su apoyo y su generosidad.

Oración por el Sínodo
Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.

Tu que eres nuestro verdadero consejero:
Ven a nosotros , apoyanos, entra en nuestros corazones.

Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta.
Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras.

No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.
Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras

acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones.
Condúcenos a la unidad en ti, Para que no nos desviemos

de la verdad y la justicia, sino que en nuestros peregrinaje terrenal
nos esforcemos por alcanzar la vida eterna.

Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar,
en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos, Amén.

1. CELEBRANDO A MAMÁ
Estaremos honrando a las mamás en las Misas del mes de mayo ya sea que estén
entre nosotros o se hayan ido antes a la vida eterna. En las entradas de la iglesia
están los sobres especiales para que escriba el nombre de su ser querido y para que
deposite su donación. Por favor regresen  la canasta de la colecta o en la Oficina
Parroquial. Los sobres serán puestos sobre el altar como ofrenda y parte de
nuestra oración por ellos.

2. En observancia del día de las fuerzas armadas (veterans day), La oficina parroquial
estará cerrada el lunes 30 de mayo. Regresamos al horario de operación el martes
31 de mayo. El templo solo estará abierto para las misas diarias de las 8am y 7pm.
No tendremos exposición al santísimo. Esperamos que usted y su familia tengan
un día lleno de bendiciones.



3. El grupo de Encuentros de Conversión Católica invita a todos al retiro para
servidores el 28 y el 29 de Mayo, los boletos estarán en venta después de misa, y
tiene un costo de $25 dólares por boleto, que cubre la comida y los materiales. Si
gustan asistir y no pueden dar el donativo, para más información por favor
comunicarse con la oficina parroquial.

4. Junio 4 y 5, el ministerio de Justicia Social de St. Francis y San Diego
Organization Project conocido como SDOP quiere saber cuales son las
necesidades de nuestra comunidad para trabajar en los asuntos y recursos que
necesitan. Se les dará un papel al inicio de la misa, les pedimos que lo llenen y
entreguen al final de la misa. Su información no será compartida con nadie.

5. La campaña Un Millón de alimentos presentados, por los Diáconos de la Diócesis
de San Diego se llevará a cabo en la escuela secundaria católica Cathedral el 11 y
12 de junio de 2022. Te invitamos a acompañarnos a empacar alimentos en una
experiencia asombrosa y divertida.
Empacando Esperanza... Una comida a la vez.

6. La Diócesis de San Diego te invita a la misa de Pentecostés se llevará a cabo el
sábado, 4 de Junio en la preparatoria Cathedral Catholic, a las 10 a.m., habrá
Alabanzas, luego una procesión de culturas católicas con raíces en América, Asia,
Europa y África. A las 11 a.m. dará inició la Misa celebrada por el Obispo Robert
McElroy, acompañado por los Obispos Auxiliares y sacerdotes de la diócesis. Al
terminar, las culturas compartirán su fe, platillos y música tradicional en un
festival que se realizará al exterior. Venga a vivir esta alegre celebración en la que
diferentes culturas y tradiciones se reúnen como la gran familia de Dios. ¡Todos
son bienvenidos!

7. Los Caballeros de Colón organizaran una campaña de donación de sangre el 5 de
junio en el estacionamiento de la iglesia de 7 am a 12:30 pm. Los Caballeros
recibirán inscripciones el 29 de mayo, después de cada misa. ¡Las visitas sin cita
previa son bienvenidas!



8. Estamos solicitando una persona de mantenimiento para la iglesia, con
conocimientos y experiencia de albañilería, fontanería, electricidad, soldadura, aire
acondicionado, pisos, y lectura de planes. Que tenga flexibilidad de horario y
disponibilidad para apoyar en otras áreas que se le requiera. Pedimos que tenga
capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, que sea amable y represente en su vida
y actitud la fe que profesamos. Para más información presentarse en la oficina
parroquial.

9. Solicitamos también a una persona con conocimientos, habilidades, y experiencia
en electrónicos, computadoras, sistemas de sonidos, y grabación. Que tenga
capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, buena presentación, y actitud de fe y
respeto a la iglesia. Para más información presentarse a la oficina parroquial.


