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  Segundo Domingo de Pascua 

 

“Tú crees porque me has 

visto; dichosos los que 

creen sin haber visto”                 

San Juan 20:19‐31 
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HORARIO DE MISAS 

EN ESPAÑOL: 

Domingos  5:00 pm 

Reconciliación o confesión 

Domingos de 4:30 pm a 5:00 pm 

EN INGLES: 

Lunes   8:30 am 

Martes   8:30 am 

Miércoles  6:15 pm 

Jueves   8:30 am 

Viernes                  8:30 am 

Sábado                  4:00 pm 

Domingo                  9:00 am 

                               11:00 am 
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Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

Festejemos la alegría de ser  

Discípulos Misioneros: Testigos del Amor de Dios 

Hoy con nosotros después de Misa en el  

salón parroquial,  cerrando la última sesión del 

 V Encuentro 
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ANUNCIOS 

PROGRAMA DE LOS JÓVENES: 
EDGE Y LIFETEEN   

Informe 2017 hasta el 3 de abril 

Campaña Diocesana Católica 2017                 

para  recaudar fondos 

402 compromisos  ‐  $133,326 

Por  favor  no  olvide  devolver  su  tarjeta 

de  compromiso  para  la  Campaña.             

Nuestra parroquia  y  la diócesis  cuentan 

con  el  apoyo  de  cada  uno  de  nosotros 

para    cumplir  con  el  ministerio  de                

Jesucristo  y  sus  Discípulos.    ¡¡Todos     

podemos  generar  una  diferencia  posi‐

va!! 

¡¡Dios los bendiga por su generosidad!! 

Las Columbie es y los Caballeros de Colón 

están organizando su Caminata Anual 2017 

para  este verano el sábado 10 de junio.  

Buscan patrocinadores para   ayudar a             

sufragar los costos de la caminata y así  

contribuir con una mayor can dad de            

dinero a las agencias de caridad locales: por 

persona ($25.00), familia ($50.00), y de  

negocios ($100.00 o más) .                               

Favor comunicarse con Sue Servais al                        
608‐797‐5946 o Ellen Stanley  al                    

850‐261‐2971. 

Caminata 2017  

Jornada Mundial de la Juventud 
 

Nuestros  jóvenes   van a par cipar de 

la  Jornada  Mundial  de  la  Juventud 

(JMJ)   en el 2019 y para ello  iniciarán 

ac vidades para recaudar fondos para 

sus  gastos.  Las  Columbie es  está         

recolectando  donaciones  para  una  

venta  de        garaje  el  dia  29  de  abril. 

Puede  llevarlas a  la oficina de  lunes a 

viernes de 9 am‐2 pm. 

Noche de Cine 
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 Le damos la bienvenida a 
Carlos Martínez a nuestra         

Iglesia Católica, quien   
recibió su  sacramento del 

Bautismo y de             
Primera Comunión el día          

14 de abril durante la             
Vigilia Pascual.  


