Exposición "MILAGROS EUCARISTICOS"
Habrá una exhibición de los Milagros Eucarísticos en nuestro Salón Parroquial el sábado y domingo 20 y 21 de agosto después de cada misa. Tendremos vino y queso el sábado después de la misa de las 5:30 pm Café y donas
el domingo después de la misa de las 8:30 pm.

San José - Cloverdale
Condado Sur, Programa del Buen Vecino
Tiempo de regreso a la escuela otra vez. En preparación para el regreso de los niños a la escuela, necesitamos útiles escolares. Los
elementos necesarios son:

Toallitas Clorox (envases cilíndricos)
• Lápices Ticonderoga
• Bolígrafos de tinta roja
• Carpetas de 2 bolsillo (simple)
• Botellas de desinfectante de manos sin agua
• Cajas de pañuelos de la marca Kleenex
• gomas de borrar rosa perla
• Pegante de barra
• Cajas de 24 crayones marca Crayola
• Lápices de colores de la marca Crayola
• Marcadores lavables de la marca Crayola
Si alguien tiene preguntas, llame a JoAnne Watters al (503) 965-6320.
Los útiles escolares se pueden dejar en el vestíbulo de la iglesia o se pueden entregar en la
casa de JoAnn Watter.
•

Preparación Sacramental y
Formación de Fe

Las clases de Formación de Fe para los grados 1-6 y Confirmación para los
grados 7-12 comenzarán el miércoles 14 de septiembre de 6-7 pm en las aulas
del Edificio Administrativo. Los formularios de inscripción estarán disponibles
en la Oficina Parroquial, así como en el vestíbulo de la iglesia. Si conoce a alguien que necesita los sacramentos de Primera Comunión y/o Confirmación,
hágale saber que es hora de registrarse. Si tiene alguna pregunta, llame a la
Oficina Parroquial (503) 842 6647)

RICA
Feligreses, ¿Conocen a alguien que pueda estar interesado en aprender más
sobre nuestra fe católica o que esté considerando unirse a nuestra comunidad
de fe? Tal vez conoces a alguien que ha estado alejado de la Iglesia por un
tiempo y le gustaría regresar. Por favor invítelos a RICA (Rito de Iniciación
Cristiana para Adultos) Las clases de RICA comenzarán el jueves 15 de septiembre. Para más información Llame a la Oficina Parroquial al (503)842-6647.

