
Catedral de la Anunciación  
Creciendo y Sirviendo Juntos 

 

INFORME DE LA NOCHE DE LIDERAZGO 
 

12 de Junio del  2018 Nuestro Consejo Pastoral y nuestras cinco Comisiones de Liderazgo 
tuvieron su reunión mensual para planificar y supervisar el Ministerio de la parroquia en las 

áreas de Alabanza, Comunidad, Formación, Servicio, y Administración.  Ellos se reúnen el segundo  
Martes de cada mes y los feligreses están invitados.  Este informe destaca los esfuerzos de 
cada una de las comisiones. Visite nuestra página web, y vea nuestras fotos. 

 

CONSEJO PASTORAL 
 

La Catedral de la Anunciación está creciendo y 
sirviendo juntos. Los ministerios han tenido un 
gran año y han cumplido con muchas necesidades 
en nuestra parroquia. Gracias a todos quienes nos 
ayudaron con sus ideas, preocupaciones, 
oraciones y apoyo. Estaremos revisando los 
ministerios de la parroquia este Otoño para 
asegurarnos que podemos dialogar con todos 
ustedes! Otra vez, Gracias.   

ALABANZA 
   

ALABAR    'para alabar' 
 

Discipulado y alabanza en acción es lo que el 
ministerio de jóvenes trae el tercer Sábado del 
mes en la Misa de las 5:30 pm, acompáñenos 
el 21 de Julio. Busque a finales de este mes 
una caja de sugerencias que será puesta en la 
entrada de la Iglesia, “Usted tiene buenas 
ideas para alabanza en la Misa”?  
 

COMUNIDAD 
 

COMUNIDAD 'para reunir'  

 

Por favor busque los próximos eventos con el 
Obispo Cotta! Policias y Café el 24 de Junio en la 
plaza de las 9:45 a las 11:45 am. Exprese sus 
preocupaciones e ideas a los líderes de esta ciudad 
tomándose una taza de café, y pregunte sobre la 
seguridad y protección de nuestra parroquia y 
además de acercar a nuestra comunidad y 
vecinos. Nuestro gimnasio es usado por 
numerosos eventos y gracias a los miembros del 
consejo de CYO  y sus esfuerzos por reunir fondos 
para el piso del gimnasio, el cual será restaurado 
del 18 de Junio al 20. Gracias a todos los que 
donaron! También le damos las gracias al comité 
de los 60 años de aniversario que recaudaron 

fondos para las renovaciones del vestíbulo del 
gimnasio, por favor eche un vistazo a los próximos 
cambios! Puede usted ayudar? Si usted puede!  
 
 

FORMACION 
 

FORMACION   'para crecer' 
 

Miembros de formación de fe tienen planes de 
atender al “Día mundial de la Juventud” Con la 
transmisión en vivo del Papa Francisco a su visita a  
Panamá en Enero, invitando a otras parroquias a 
que nos acompañen a esta celebración,  muy 
pronto, este atento para más información. 
 

SERVICIO 
 

SERVICIO   'para servir' 
 

Si usted tiene un amigo o un familiar quien está 
confinado en casa y quiere recibir la Eucaristía o 
solo una visita, nosotros tenemos un gran grupo 
quien puede visitarlos en sus casas.  Estaremos 
participando con el Banco de Alimentos de 
emergencia “con la colección de Navidad en Julio, 
regreso a la escuela con útiles escolares serán 
distribuidos el 28 de Julio en el Banco de 
alimentos, por favor busque más detalles.  
 

APOYO 
 

ADMINISTRACION 'para apoyar'  
 

Por favor tome su tiempo en registrarse en 
nuestra parroquia si todavía no lo ha hecho, 
especialmente su correo electrónico, o un numero 
para mandarle un mensaje de texto, tal vez usted 
se está perdiendo de una buena información de la 
parroquia. Nuestro BMA, Solicitud Ministerial del 
Obispo  no ha sido alcanzada. Estamos $9,000.00 
cortos. Puede usted ayudar con el déficit? Tuvimos 

 



solo 259 donaciones (es solamente el 10% de los 
miembros de nuestra parroquia).  Gracias a todos  
aquellos que nos han llevado más cerca de los 
$100,00.00 que necesitamos! Por favor considere 

dar una donación. Por favor, hable con el Padre 
John o por favor hable con los miembros del 
consejo Pastoral que están a continuación!

 
 
 

 
 
 

 

 

Miembros del Consejo Pastoral 
 

Josefa Adubofour                        John Rieschick Jesse Sales              Alex Martinez                              
Carla Donaldson                         Maria Parker             Linda Paz          Belinda Squires  
  

Pastor:   John Armistead     PAR Coordinator: Deacon Greg Yeager 
        
 


