12 Mediodia. Se les pide a los estudiantes que lleguen 45 minutos antes para las fotos.
RICA: ¡Todos son bienvenidos! ¡Los temas son diversos y emocionantes! ¡Los maestros son geniales!
ESL: Nos reunimos todos los domingos de 5:45 a 7:00 p.m. Esta clase
es para todos aquellos que el inglés no es su primer idioma. La clase
es gratis, los profesores son geniales y todos están invitados a unirse!
Sábado, 21 de Abril: 5:30 p.m. Por los no nacidos
LAZARUS: Gracias por sus generosas donaciones para ayudar a los
Domingo, 22 de Abril, 2018: 8:30 a.m. Por Nuestra Iglesia
pobres en nuestra comunidad. Necesitamos alimentos enlatados faciles
11:30 a.m. Por Vocaciones
de abrir, papas en caja y productos de macarrones, vegetales enlata5:00 p.m. Por La Paz
dos, pañales desechables para bebés, abrelatas de mano y líquido para
7:00 p.m. En Español
lavar platos.
Miércoles, 25 de Abril, 2018: 12 Mediodia seguido por Adoración
ATRAIDO HACIA EL CORAZÓN DE LA TRINIDAD: El Centro de
al Santísimo hasta las 2p.m.
Pedro Marrero, Raquel Silva, Andrea Silva, Jose Luis Silva, Hortensia Retiro de la Santísima Trinidad está ofreciendo un retiro de fin de
semana del 4 al 6 de mayo de 2018. Venga y ore sobre cómo la TriniAlonso, Manuel Marrero, Rolando Marrero, Carmen Perez, Perico
Marrero and loved ones, Isabel Saló, Gregorio Colón, Orlando Colón, dad es un misterio muy práctico que tiene profundas implicaciones
para la vida diaria. Para más información llame al (334) 855-44744.
Carlos Juan Colón, Marcos Joel Rivera., Delma Rodriguez, Antonia
Alfonzo, Betty Colon, Rigoberto Colon, and Tony Colon (Special In- CORO PARROQUIAL EN INGLES: La Parroquia de San Patricio extiende
una cordial invitacion a todos aquellos que deseen formar parte del Coro
tentions)
Parroquial en Inglés.Las practicas seran todos los Viernes a las 5:30 comenFLORES PARA EL ALTAR: Por favor llame a la oficina para
zando el proximo mes de Mayo. Por favor inscribase en la hoja de registro
reservar un dia para ofrecer una ofrenda floral por un amigo o algun
que esta en la parte de atras de la Iglesia.
ser querido.
DEFUND PLANNED PARENTHOOD RALLY: Marcha en contra de
CAMPAÑA CAPITAL: GRACIAS! A todos por su continuo apoyo “Planned Parenthood” la cual es una institucion que se dedica al
y generosidad a nuestra Campaña Capital! Si todavia no es un
planeamiento familiar primordialmente por medio del aborto. Sábado, 28 de
contribuyente por favor pongalo en oracion y ayudenos. Recuerde de abril de 2018 de 10 a.m. a 12 del mediodía. Desde el café Starbucks hasta la
endorsar sus cheques a nombre de la Campaña Capital. Gracias. Clinica Dental Aspen.
EDUCACION RELIGIOSA: Los candidatos en el Segundo año en la RECONOCIMIENTO A LOS GRADUANDOS: Los Caballeros de Colón
clase de Confirmación: deben asistir a una entrevista el 5 de Mayo de reconocerán a los estudiantes de último año de secundaria por el éxito
2018, se le informara el dia y la hora durante la clase. Los candidatos académico durante su último año de escuela. Padres/patrocinadores de estude Confirmación del segundo año deben entregar su hoja de servicio diantes que asisten activamente a St. Patrick/St. Joseph puede contactar a
Johnny Rodriguez (706)587-5532 antes del 4 de mayo para más detalles.
con un mínimo de 30 horas. Ofreceremos un día de Trabajo comuniFelicitaciones a todos nuestros graduados!
tario el 12 de mayo de 2018, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. También puede
EDUCACIÓN EN LA FE: Continuación de la clase de San Luis de Montganar horas de servicio escribiendo un informe de 2 páginas sobre el fort acerca de la devoción mariana. El próximo domingo, 29 de abril
Santo Patrón que han elegido, y la razón por qué lo eligieron. Para
después de la Misa de las 11:30. La clase incluirá un almuerzo compartido,
mas informacion vea a la Sra. Lisa Flatt.
por favor traiga su plato favorito para compartir si puede. Para informacion
PRIMERA COMUNION: Tendrá lugar el 19 de mayo de 2018, a las contacte a Steve Carrigee al 706-593-4080.
Colecta Regular: $4,515.46
Donación en Linea: $555.00
Nuevos Miembros: Bienvenidos a nuestra Familia! Por favor llene
una forma de registro.
ROSARIO POR LA VIDA, Todos los Sábados a las 5p.m.
HORARIO DE MISAS:

