
Catedral de la Anunciación  
Bienvenida   Celebrando   Creciendo   Sirviendo 

 

INFORME DE LA NOCHE DE LIDERAZGO 
 

14 de Noviembre del  2017 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 
 

Los miembros del Consejo Pastoral junto con el 
Padre John atendieron el Sábado 4 de Noviembre 
a un taller en Santa Clara, enfocado en Consejos 
Pastorales, excelente información,  y confirmamos 
que vamos en la dirección correcta con nuestra 
Evaluación y Renovación Parroquial.   Feliz Día de 
Acción de Gracias!  
 

ALABANZA 
   

ALABAR    'para alabar' 
 

Acompañe a nuestros niños de la escuela y al 
coro de niños a misa todos los Miércoles a las 
8:30 de la mañana. Nosotros le guardamos 
una banca! Marque sus calendarios para 
nuestra serie de Conciertos “gratis” de la 
Catedral;  17 de Diciembre, a las 3:00 pm para 
Navidad en la Catedral.  
Por favor acompáñenos y muestre su apoyo 
invitando a sus vecinos y a la Diócesis  entera 
a esta serie de conciertos de hermosos 
sonidos que la Catedral presentara.   
 

COMUNIDAD 
 

COMUNIDAD 'para reunir'  

 

El Ministerio de Mujeres los invita cordialmente al 
evento de “Advent Tea” tendremos un invitado 
sorpresa, el 2 de Diciembre, por favor 
acompáñenos!  Por favor venga y apoye a nuestro 
programa de deportes para jóvenes, visite nuestra 
página de  internet. 

FORMACION 
 

FORMACION   'para crecer' 
 

El reporte parroquial del Quinto Encuentro 
(Encounter) se discutió  haciendo hincapié en los 
jóvenes y jóvenes adultos. El Consejo Pastoral 
revisara sus sugerencias para hacer posible la 
implementación de ellas. Los libros rojos han sido 
una gran fuente de temas de formación tanto 
individualmente como en grupo;   por favor siga 
usándolos en sus oraciones diarias. 
 

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.  Por favor 
continúe su apoyo para el Ministerio de 
“Compartamos Nuestro Pan”  Incluso un solo 
producto de alimento ayuda!! 
 

 

APOYO 
 

ADMINISTRACION 'para apoyar'  
 

Por favor complete su tarjeta de “Compromiso de 
Donación para el 2018”las encontrara en sus 
bancas, le reservaremos una banca para usted! 
Necesitamos su ayuda financiera para alcanzar 
nuestras metas y necesidades.  Nuestra página 
web es nueva, por favor échele un vistazo! 
Estamos preparando un nuevo programa para 
nuestro correo electrónico de comunicaciones, lo 
mantendremos al tanto.

 
 

 
 
 

 

 

 



 

Miembros del Consejo Pastoral 
 

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

Pastor:   John Armistead     Coordinador: Diacono Greg Yeager 
        


