PASCUA2019
Penitencia Comunitaria - 8 de Abril, 2019
6:00 p.m.
Domingo de Ramos - 14 de Abril, 2019
Misas: 7:00 a.m., 9:15 a.m., 11:00 a.m., 1:15 p.m. (Espanol), 5:30 p.m. (Ingles)
Habra la Representacion del Domingo de Ramos en las siguientes misas:
9:15 a.m., 11:00 a.m. y 1:15 p.m.
Misa del Santo Crisma - 15 de Abril, 2019
Catedral de San Agustin a las 2:00 pm
Miercoles - 17 de Abril, 2019
La Ultima Cena, presentada por el Ministerio en Espanol y el Grupo Juvenil, 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
Jueves Santo - 18 de Abril, 2019
Misa de la Ultima Cena: 7:00 p.m.
"La Noche de Getsemani" y Adoracion sigue en el Salon Healy Hall
Viernes Santo - 19 de Abril, 2019
"Representacion de la Pasion de Cristo" (Bilingue) a la 1:00 p.m. - Parque Wilshire Heights
Rosario (para aquellos que esten esperando) a la 1:00 p.m. en la iglesia
Sabado Santo - 20 de Abril, 2019
Bendicion de la Comida Pascual a las 12:00 p.m.
Misa de la Vigilia Pascual a las 7:00 p.m.
Domingo de Pascua - 21 de Abril 21, 2019
Misas: 7:00 a.m., 9:15 a.m., 11:00 a.m., 1:15 p.m. (NO Habra Misa a las 5:30 p.m.)
iNOTICIAS SOBRE LA FIESTA!
Hola,
Solamente para darles a conocer, que el Cornite
para la Fiesta va a volver a ofrecer iel Estante de las
Plantas y el
Bazar (White Elephant)! Ya empezamos a aceptar
donaciones de cosas nuevas o ligeramente usadas y
muebles*. Tarnbien necesitamos donaciones de
ganchos para colgar, cajas y balsas para empacar.
Si usted tiene plantas, esquejes (brotes para
injertar), tierra para macetas o macetas de viveros
que les gustaria donar, por favor traiqanlas y dejelas
una semana antes de la Fiesta (3 y 4 de Mayo)
Pero lo mas importante es
que NECESITAMOS
muchos voluntarios para seleccionar, poner precios,
instalar y trabajar durante el fin de semana del Bazar
(White Elephant).
Muchas gracias por su cooperaci6n.
Jackie Wild, 990-4870
*Debido a las regulaciones del Departamento de
Salud del Condado Pima, NO podemos aceptar
colchones y o bases, refrigeradores, estufas, cunas
ni asientos de nirios para carros.

Retiro de Oraci6n par es
lnmaculado Corazon Academia

Jun

22-23

al

Oraci6n De Pareja es un momenta intimo para
marido y esposa a discernir donde van o ajustar su
direcci6n espiritual para llegar mas cerca de Dios
como una pareja casada con pagador par las
escrituras. Se basa en Matt 6:6 y Matt 18: 19-20.
Retorno de la Union es apoyada por la doctrina de
la iglesia, enciclicas y reconocida en la Di6cesis de
Tucson. Es un retiro no residencial comenzando el
Sabado, ir casa esa noche, regreso el Domingo. El
CPR es facilitado por un sacerdote Cat6Iico y el
Matrimonio Retorno equipo parejas. El lugar para
CPR es lnmaculada Corazon Academia, 410
Magee Rd Oro Valley. AZ 85704.
Para registrarse y mas informaci6n, llame a
Annie para mas detalles, al 520- 520-869-9910 o
envie
un
correo
electr6nico
a awamammen@gmail.com. Como nosotros en
Facebook en Matrimonio Retorno/Parejas Oraci6n
Retiro. El Retiro es solo en Ingles, por esta vez

