CATEDRAL DE LA ANUNCIACION

INFORME DE LA NOCHE DE LIDERAZGO
14 de Mayo, 2019. Nuestras Comisiones de Liderazgo celebraron su
reunión mensual para planificar y supervisar en las areas de Alabanza,
Comunidad, Formación, Servicio, y Apoyo. Ellos se reúnen el Segundo Martes de cada mes y los
feligreses estan invitados. Este informe destaca los esfuerzos de cada una de las comisiones.
Visite nuestra pagina de web, y vea las fotografías.

CONSEJO PASTORAL
El Consejo Pastoral ha convocado a una reunión de planificación
“Especial” el 30 de Mayo para abordar las necesidades de
mantenimiento tan necesarias de nuestra Iglesia, Escuela,
jardínes, terrenos, y edificios de la Casa Parroquial! Todos los
miembros del Consejo Pastoral, Comité de Finanzas, la Junta de
Asesoria Escolar, Consejo Hispano, Comité Parroquial de Recursos, Administración, y comités de Edificios y Terrenos han sido
invitados a esta reunión tan importante. Por favor comuníquese
con cualquiera de los comités o con todos ellos, con sus ideas e
inquietudes, mientras planeamos el “presente” y el futuro.

FORMACION
FORMACION/ ‘para crecer'
“Ven, Espíritu Santo” Bendiciones a todos aquellos que durante
este tiempo de Pascua fueron y serán bautizados, recibieron la
Primera Comunión y Confirmación. Las inscripciones para las
Nuevas Familias de la Formación de Fe empezaran en Junio.
Esperamos verlos pronto!

SERVICIO
SERVICIO / 'para servir'

ALABANZA
ALABAR / ‘para alabar'

Gracias por su apoyo con “Red Rhino” y Caridades Católicas.
Usted conoce de alguna necesidad en nuestra comunidad? Por
favor infórmenos.

!Felices Pascuas! Marque sus calendarios para nuestra serie de
conciertos en la Catedral “Gratis” Por favor acompáñenos y
muestre su apoyo mientras somos los anfitriones de estas series
musicales, es una invitación a nuestros vecinos y la Diócesis entera a escuchar los bellos sonidos de la Catedral. Busque nuestra ADMINISTRACION / ‘para apoyar'
El presupuesto de la parroquia del 2019/20 se esta preparando.
caja de sugerencias; esperamos oír su opinión!
Las donaciones semanales para este año fiscal se están ejecutando por debajo del presupuesto, por favor vea el boletín para mas
detalles. Puede usted ayudar a compensar la diferencia? BMA, la
Solicitud Ministerial del Obispo, esta un poco atrasada; tenemos
COMUNIDAD / ‘para reunir'
232 donaciones o el 9% de la participación de nuestra parroquia.
!Marque sus calendarios! Día de Campo Parroquial 29 de Junio y Hay alguna razón por la que usted no ha ayudado. Por favor co“Sabor de la Parroquia” 7 de Septiembre. Quiere ayudar? Por
muníquese con el Padre John Armistead o el Diacono Greg con
favor comuniquese con nosotros. Este atento, proximamente
sus inquietudes e ideas. Nos gustaría mucho escucharlos.
mas información.
Realmente necesitamos el apoyo de todos.

APOYO

COMUNIDAD

Pastoral Council Members:
John Rieschick

Carla Donaldson

Pastor: John Armistead

Maria Parker

Linda Paz

Belinda Squires

Pastoral Associate: Deacon Greg Yeager

