14th Domingo del
Tiempo Ordinario

04 de Julio de 2021
Tendremos dos reuniones mas
para todos los lectores el
miércoles 14 de Julio y 28 de
Julio a las 7:00pm.
Ministros de la Eucaristía se reunirán el
miércoles, 21 de Julio a las 7:00pm.
Servidores del Altar se reunirán el 11 y 25
de Julio a la 1:00pm.
Favor apunte estas reuniones en su
calendario. Para mas información hablen
con Miguel, nuestro seminarista.

El Día de la Familia fue un éxito,
empezando con el tiempo que estuvo
soleado.Felicitamos sinceramente a los
ganadores de la Rifa y agradecemos de
corazón a todos los que cooperaron con
esta actividad. Como siempre, nos fue
muy bien, así que todos ganamos! El
reporte financiero completo lo
publicaremos en las próximas
semanas. Muchas gracias a todos!

A pesar de que el sorteo ya se llevo
acabo, hay “unos cuantos” feligreses que
todavía no han entregado sus tickets…
Les pedimos de favor a todos ellos que
los traigan, vendidos o no vendidos,
durante la semana, pues tenemos que dar
cuenta al Estado de todos los boletos que
se han entregado. Muchas gracias!

La fiesta de N. S. Chiquinquirá, patrona
de Colombia, se celebra en el mes de julio
y este mes queremos hacer algo especial.
Pedimos a todos los colombianos que se
unan a este grupo llamando a Dolly al 203260-8058 o hablando con Miguel nuestro
seminarista.
El 24 y 25 de Julio habrá una clínica para
vacunar contra el Covid en nuestro Salón
Parroquial. El sábado 24 será de 11am a
6pm y el domingo 25 será de 8am a 3pm.
El RESTAURANTE ya tiene tiempo que
esta abierto. Estamos pidiendo a los que
puedan, que estamos de nuevo aceptando
donaciones para el restaurante. Para mas
información hable con la capitana del
Restaurante la próxima semana Julisa
Jiménez.

Our Family Day was a huge success staring
with the good weather. We congratulate
our Raffle winners, a very exciting
moment for many...the names of the
lucky winners in the Spanish section. A
heartfelt thanks to all the generous ones
who contributed to this annual fundraiser which helps our parish so much.
The complete report of the Raffle will
appear in the next couple of weeks.

M ASS I NTENTIONS
M ON 05 N O H AY M ISA — N O M ASS
T UE 06 N O H AY M ISA — N O M ASS
W ED 07 6:30 PM +María del Carmen
Peña, +Lázaro Peña, +Diana Elaine
Gálvez Cortez, +Manuel Ángel
Conejo.

Even though the drawing of the Raffle
already took place, there are still “quite a
few” parishioners who haven't made
their returns yet…. We ask them kindly
to please do it during the week: we have
to report to the State all tickets sold and
unsold. Thank you!

T HU 08 6:30 PM +María del Carmen
Peña, +Lázaro Peña, +Liduvina
Torres.

There will be two additional meetings for
all Lectors on July 14 and 21 at 7:00pm.

S AT 10 4:00 PM +Fiesta de Nuestra
Señora de Chiquinquirá (Colombia).

Minister of the Eucharist will meet on
Wednesday, July 21st at 7:00pm.

S UN 11 8:30 AM +William Mansfield,
+Ines Tapia Cariño, +Juana Camacho.

Altar servers will meet on July 11 and 25
at 1pm.

10:00 AM +María Ayala
Santiago, +Ramona Miranda.

Please mark your calendar with these dates.
If you have any questions, please speak
with our seminarian, Miguel.

11:30 AM +Por las intenciones
del Papa Francisco

On July 24 and 25 there will be a Vaccine
Clinic for the Covid vaccine in our Parish
Hall. Saturday will be from 11a to 6pm and
Sunday from 8am till 3pm.

Restaurante - June 27 –$422

F RI 09 6:30 PM +María del Carmen
Peña, +Lázaro Peña, +Gabriel
Figueroa, +Luis Sepúlveda.

Stewardship of Treasure
$688 - 4:00pm
$2399 - 8:30am
$600 - 10:00am
$1623- 11:30am
$345 - Drop off

$5,655

