CATEDRAL DE LA ANUNCIACION

INFORME DE LA NOCHE DE LIDERAZGO
12 de Marzo, 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
Nuestro Tema de la parroquia para el 2018/2019 es
“La Catedral de la Anunciación Creciendo y Sirviendo Juntos”.
Estamos planeando y preparándonos para celebrar eventos a lo
largo del 2019. Allí nos vemos!. El Consejo esta revisando y
preparando la dirección para el presupuesto del 2019/20.
Alguna idea? Por favor, póngase en contacto con los miembros
de su consejo en la parte inferior de la página. Gracias por su
apoyo al BMA!.

ALABANZA

FORMACION
FORMACION/ ‘para crecer'
25 Miembros de formación de fe atenderán a un taller de tres
días en Anaheim en el Congreso de los Ángeles.
Les agradecemos por su don de enseñar nuestra fe.
Bendiciones a todos durante la cuaresma al hacer sus
oraciones, ayunos y su opción de dar su donación.

SERVICIO
SERVICIO / 'para servir'

ALABAR / ‘para alabar'

Hay necesidad de ayuda para aquellas familias que se quedaron
Marquen sus calendarios para “Las series de Conciertos de la sin hogar; nosotros como parroquia hemos sido abordados por
un grupo de apoyo ecuménico para que participemos. La soliciCatedral, “Gratis” Por favor acompáñenos y muéstrenos su
apoyo mientras somos los anfitriones de estas series musicales, tud y el programa están siendo revisados.
es una invitación a nuestros vecinos y la Diócesis entera a
escuchar los bellos sonidos de la Catedral. Busque nuestra caja
de sugerencias; esperamos oír su opinión!

APOYO

COMUNIDAD

ADMINISTRACION / ‘para apoyar'

COMUNIDAD / ‘para reunir'
La festividad de la Anunciación de la Santísima Virgen María la
Patrona principal de la Diócesis de Stockton se celebrara con
una comida el 25 de Marzo a las 6:00pm. Por favor
acompañenos, traiga su platillo favorito. La sopa durante
cuaresma, es el Viernes en la noche, por favor acompañenos.

Pastoral Council Members:
John Rieschick
Belinda Squires
Carla Donaldson
Pastor: John Armistead

El presupuesto de la parroquia del 2019/20 se esta preparando.
El presupuesto de la Escuela de la Parroquia ha sido presentado
y aprobado por el comité de finanzas de la parroquia en su
reunion de Marzo. La colecta semanal se esta ejecutando por
debajo del presupuesto, por favor vea el boletin para mas
información. Puede usted ayudar para poder compensar la
diferencia?

Maria Parker

Linda Paz

Pastoral Associate: Deacon Greg Yeager

