Fifth Sunday in Ordinary Time
February 10, 2019
1. You can purchase a Saint Statue in Memory of a Loved One. A Saint Statue can be purchased as an
individual or a group of people for $6,000. Call the office for a list of Saint Statue’s available.
2. VIRTUS renewal on Tuesday February 12 at 7 pm and VIRTUS new class on Saturday February 16.
3. We are also asking people to stop throwing coins in the Baptismal Holy Water- it is not a wishing well.
4. A Required Meeting for all Choir Members is on Tuesday, February 12th at 7:00 p.m. in the Church.
5. Per Diocese requirement all Ministries Members must wear their badges at all times while serving in
their ministry. If you do not wear your badge you will not be permitted to serve that day. Badges must
be picked up at the office as soon as possible.
6. Welcome to On-Line Giving. You can now give On-Line its easy, secure, and convenient. See the
bulletin for the email
IV Domingo del Tiempo Ordinario
3 de febrero de 2019
1. Puedes comprar una Estatua de Santo en la Memoria de un Ser Querido. Una Estatua de Santo se
puede comprar como un individuo O un grupo de personas por $6,000. Llame a la oficina para una lista
de los Estatuas de Santos disponible.
2. Comenzando el martes 5 de febrero a las 7:00 p.m. Un Paseo Bíblico por la Misa se presentará. En el
estudio se explicará la base de todas las oraciones y la liturgia en la misa. Llame a la oficina para obtener
información o para registrarse.
3. Reunión del Comité de Liturgia es el miércoles 6 de febrero a las 6:30 p.m. en la sala de conferencias.
4. Una reunión requerida para todos los miembros del coro es el martes 12 de febrero a las 7:00 p.m. en
la iglesia.
5. Requisito del Diócesis todos los Ministerios Miembros deben llevar sus insignias en todo momento
mientras que sirven en su Ministerio. Si usted no usa su insignia usted no será permitido para servir ese
día. Las insignias deben recogerse en la oficina lo antes posible.
6. Talleres de Oración y Vida se reunión los miércoles a las 10-12 p.m. en el edifico G #1 y miércoles a
las 7-9 p.m. en el edifico G #2.
7. Bienvenido a la entrega en línea (On-Line Giving). Ahora puede donar en línea es fácil, seguro y
conveniente. Ver el boletín para el correo electronic
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