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         November 2017 
IMPORTANT/IMPORTANTE 

 
A reminder that all Religious Education balances 
were due October 31. Thanks for bringing your 
accounts up to date. 
 
Un recordatorio que todas cuentas de Educación 
Religiosa debían de estar saldas el 31 de 
octubre.  Gracias por poner al día sus cuentas. 
Si tienen balance por favor, paguen lo más 
pronto posible en la oficina parroquial.  Llamen 

primero para saber el balance. 
 
 

MASS MOB DATES/MISA EN 

GRUPO NOVIEMBRE 
 
Our next Mass date is going to be November 
19, 9 AM mass at St. Michael. Please be there 
10 minutes before mass start. 
 
La próxima fecha de misa de grupo será el día 
19 de noviembre a las 9 en San Miguel. Favor 
llegar 10 minutos antes del comienzo de la 
misa para sentarnos sin interrumpir a otros. 

 

Misión en Noviembre 13-15 
Las clases de educación religiosa serán 
canceladas del 13 al 15 de noviembre por la 
misión en el Hall de San Vicente. Los 
estudiantes que asistan recibirán 2 horas de 
servicio a la comunidad. Tienen que asistir los 3 
días de la misión. 
 
No habrá clase el 20 de noviembre para 

vacacion de Thanksgiving. 
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Community Service Hours/Horas de 

Servicio 
 
Un recordatorio que todos los estudiantes de 
segundo año deben de entregar sus horas de 
servicio para el día 18 de diciembre.  
 
A reminder to all second year students must 
turn in their community service hours by 
December 18.   
 

 

¡Visite el website y página de 

Facebook de la parroquia para toda 

información! Visit our parish website 

and our Facebook page! 
 

http://www.st-damien.org 

 
Tenemos información para los estudiantes de 
Confirmación, incluyendo los boletines 
mensuales 
 
We have information for Confirmation students 
to include the monthly newsletter. 

 
 

 

 

¡Guarde la fecha! Save the date! 
 La Conferencia de Jóvenes Hispanos será el 
día 26 de mayo del 2018... Les daremos mas 
detalles según los recibamos… 
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