sábado, 20 de noviembre del 2021
 Estimados feligreses, están cordialmente invitados a nuestro próximo
evento “Noche Bajo las Estrellas”, una función de cine de la película,
“La Estrella”, hoy sábado, 20 de noviembre a las 7:30 PM en los
terrenos de la parroquia. Las puertas se abrirán a las 6:30 PM y la
película comenzará puntualmente a las 7:30 PM. Traiga sus sillas de
lona ó cobijas para sentarse y disfrutar de la película. Para su
conveniencia, se venderán deliciosos bocadillos y bebidas. ¡Los
esperamos!
 Nos complace en anunciar que nuestra parroquia tendrá su primera
recaudación de fondos este próximo enero. Los boletos de la rifa de St.
John Neumann están disponibles después de cada misa. ¡Por favor
recoja los suyos hoy!
 La misa de Acción de Gracias será a las 10 de la mañana en ingles, este
jueves, 25 de noviembre. No habrá misa de las 12:15 pm este jueves.
También el Diócesis y nuestra oficina parroquial estará cerrada ese día.
 No habrá clases de catecismo esta semana que viene para que nuestros
parroquiales puedan compartir y disfrutar este tiempo tan especial de
dar gracias con sus familias.
 Blessed Olivewood Creations de la Tierra Santa, estarán visitando
nuestra parroquia el próximo fin de semana. Ellos estarán vendiendo
artículos hechos a mano por los cristianos de Belén. Favor de ver el
boletín dominical para más información.
 Si a usted le gustaría patrocinar las flores del altar este mes, pase por la
oficina para más información.

Sunday, November 21, 2021
 Parishioners, we are excited to announce that our parish will have its’
first fundraiser this January. Please pick up your booklet of Raffle
tickets after Mass. Thank you.
 Just a reminder that we will have Mass on Thanksgiving Day at
10:00 A.M.
 There will be no catechism classes throughout Thanksgiving week. So
that families can spend quality time with those they love.
 Are you looking to buy a special Christmas gift for someone? Next
weekend, Blessed Olivewood Creations from the Holy Lands will be
visiting our parish. They will be selling articles that have been
handmade by the Christian people of Bethlehem. Please see the
bulletin for more information.
 If you would like to sponsor the altar flowers, we have several
weekends in November available. Please call or stop by the parish
office if interested.

