7° Domingo
de Pascua
Mis queridos hermanos y hermanas: Ya
el verano está aquí y estamos en el
tiempo de compartir con las
familias. Recordemos que el tiempo de
verano no es tiempo de vacaciones de la
Iglesia, por favor recuerde asistir a las
misas y ser parte de todas las actividades
que vamos a tener en nuestra
comunidad. Felicidades a todos los
graduandos y también a todos los que
recibieron sus sacramentos de Primera
Comunión y Confirmación. Les
recordamos que nuestra Rifa anual sigue
en progreso y que gracias a su
cooperación es una ayuda muy grande
para nuestra Iglesia de Santa María. El
próximo 30 de junio tendremos nuestro
gran Día Familiar y necesitamos
voluntarios, próximamente colocaremos
listas para que se apunten en las
diferentes áreas de ayuda para este día
tan esperado por todos. Dios les bendiga
y Felices Pascuas de Resurrección.
El 7 de Junio, es primeros
viernes del mes y hay Misa a
las 8:00am y 6:30pm y será
en honor al Sagrado Corazón
de Jesús. La capilla queda
abierta hasta las 10pm.
Todos están invitados!
Cada segundo viernes del mes (14 de
Junio) estamos ayudando a servir

02 de Junio de 2019
alimentos en el Thomas Merton Center
de 11:30am a 1:00pm. Este centro ayuda
a los menos afortunados a tener los
servicios necesarios para vivir. Los
interesados en ayudar pueden
comunicarse con el P. Rolando.
Todos los movimientos eclesiales y
comunidades que viven y sirven en la
diócesis se reunirán para la vigilia de
Pentecostés el sábado, 8 de Junio a las
7pm en la Catedral de San Agustín.
Todos están invitados!
Muchas gracias a todos los
que ya entregaron su
dinero de la Rifa, en
especial a los que
entregaron $200+:Samuel
y Teresa Díaz, Carlos y Vilma Franco,
Carlos y Ángela Morales, Mario y María
Oliva. El sorteo de la Rifa es el 30 de
Junio, si Ud. aun no tiene rifa y quiere
ayudar con este proyecto, favor de llamar
a la oficina para recogerlo o para que le
enviemos un paquete. Hasta la fecha ha
entrado: $12,961.
Felicitamos al Padre
Jaime que este miércoles,
5 de Junio, cumple 9
años de sacerdote. Que el
Señor lo bendiga y le de muchos años
mas entre nosotros.

Our Family Day is around the corner,
Sunday, June 30th, from 11am to 6pm.
We are looking for volunteers to help
with setting up, cooking, serving,
cleaning, etc. please call or talk to
Fr. Rolando. There is something for
everyone!
Thanks to all who have turned in their
Raffle money. As of this week we have
collected $12,961. If you didn’t pick up a
raffle package and would like to help with
this activity, please call the office to pick
one up or we can also mail it to you. The
names of those who sold over $200
appear in the list in the Spanish section.

On the 2nd Friday of
each month (June
14th) we help with
the Soup Kitchen at
Thomas Merton Center from 11:30am to
1pm. If you are interested in
volunteering, please contact Fr. Rolando
at our parish office.
NOTE: When making checks for
collections, no matter the collection,
checks has to be made out to “St. Mary’s
Church”. We count and deposit all
money together and send check to the
corresponding organization. Thanks!

M ASS I NTENTIONS
MON 03 6:30 PM +
T U E 04 6:30 PM +
WED 05 6:30 PM +

Restaurante - Mayo 26 - $751

Stewardship of Treasure
$763- 4:00pm
$1,596 - 8:30am
$1,031 - 10:00am
$1,967- 11:30am

$5,357

T HU 16 7:00 PM +
F R I 07 6:30 PM +Liduvina Torres
S A T 08 4:00PM +Lydia Ramos,
+María Cuevas, Al Divino Niño
S U N 09 8:30 AM +William Mansfield,
Cumpleaños de Nicolás Coriano.
10:00am +
11:30 AM +Margarita Quinto
de Contreras, Francis Ramírez,
A las almas del Purgatorio.

Ahora que empieza el verano, pedimos a todos se vistan
“apropiadamente” cuando vienen a Misa!

