7 DE OCTUBRE DEL 2018

VIGÉSIMO SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

CORRESPONSABILIDAD
Muchas gracias por apoyar a la parroquia con su ofrenda.
Ofrenda Regular

$14,442.34

Necesitado para mantenimiento de la parroquia

$18,756)

Escuela
$249.00
Niños
$750.24
Fondo de Construcción $1,754.00

EDUCACIÓN RELIGIOSA
¿Necesita contactar a la Directora los sábados durante las clases? llame al 509-579-0824.
Papás gracias por registrar a sus hijos al programa de educación religiosa. Tenemos 75 catequistas que están dando
su tiempo, talento, y tesoro para compartir la buena nueva.
Estamos bendecidos de tener 375 estudiantes registrados
para de los grados K-12. Y hay 122 alumnos de high
school en el programa de confirmación. En el programa
de RICA hay 45 alumnos.
Es una gran bendición para la parroquia, favor de mantener a los coordinadores, maestros y a todos los alumnos
en sus oraciones.

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS

“El señor a tu disposición las 24 horas del Día”

JESÚS TE ESPERA…
¿Puedes ayudar con una hora para estar con Jesús?
domingo: 3 pm, 4 pm, 5 pm, 6 pm, y 11 pm, martes: 2 am, 4
am, jueves: medianoche, viernes 2 pm, 11 pm, sábado: 9 am,
medio día, 5 pm, y 6 pm. Para tomar una hora, llame a Carol al 509-582-5011

La fecha para el próximo fin de semana del encuentro es 9, 10, 11 de noviembre.
Para más información comunicarse con Sergio y Sally al
509-607-8354 o James y Lupita 509-591-8101. Gracias.

XXV CONGRESO FAMILIAR
9-11 DE NOVIEMBRE
vier: 7 pm – Parroquia San Patricio
sab. Registración 7 AM Retiro 8 am – 6 pm
TRAC de Pasco 6600 Burden Blvd., Pasco

dom. 8 am – 4 pm
Informes: 509-460-9725
MAGNIFICAT

17 de octubre│11:00 AM │Iglesia nueva
Para personas de 59 años adelante que tengan enfermedades crónicas y que vayan a tener cirugía están
invitados a participar.
Todos los parroquianos están invitados a unirse en oración por los
enfermos de nuestra comunidad. Se servirá un refrigerio después de
la Misa. Habrá lonche enseguida de la Misa en Dillon Hall.

,

FESTIVAL DE SANTOS
MIÉRCOLES, 31 DE OCTUBRE
En el estacionamiento del Dillon hall iniciando con el rosario a las 6:30 pm. Después de las cajuelas de los santos habrá una recepción en el salón parroquial a las
7:30 pm. Parroquianos necesitamos donaciones de dulces para este evento. Favor de traerlos a la oficina parroquial.
Concurso de colorear
Niños en el grado del kínder – 5to grado esta invitados a
participar. Habrá una hoja de colorear cada semana
adjunta al boletín. Se anunciará el ganador en el festival de los Santos el 31 de octubre. Favor de entregar
las hojas a más tardar el 26 de octubre.

BAZAR DE ARTE Y MANUALIDADES
9 y 10 de noviembre │Dillon Hall
Sierra Lawrence │509-222-9998

Se otorgan horas de servicio para las quinceañeras y
alumnos de confirmación.
GRUPO JUVENIL JPCAHS Jóvenes para Cristo Ayer, Hoy, y Siempre

12 de octubre│7:00-9:00 PM│Sotano
19 de octubre│7:00-9:00 PM│Sotano

Sesión II de XV – 6, 13, 20, & 27 de nov. – deben registrarse.

Desayuno por los Caballeros de Colon
Venga a disfrutar de un desayuno delicioso
que vale una donación. Se sirve el desayuno después de las Misas de la mañana el
domingo 14 de octubre en Dillon Hall.
Caballeros de Colon
domingo 7, de octubre – 3:00pm
Campo de futbol atrás del gym
Edades: 9-14 años

Boy Scouts Tropa # 168
13 de octubre – noviembre
La temporada de sopletear los rociadores ha llegado.
Si usted necesita este servicio para su hogar favor de
llamar a John Hickman al 509-554-6958 para reservar
una hora.

