sábado, 6 de julio
2nda colecta del mes (solo en las Misas en inglés)
Bautismos, 11a-12p, (español), Catedral
Boda, 1-2p, (español), Catedral
domingo, 7 de julio
2nda colecta del mes (solo en las Misas en inglés)
sábado, 13 de julio
Boda, 1-2p, (español), Catedral
miércoles, 17 de julio
Junta de Damas de Maria (Noche de Hawái), 6pm, Catedral
jueves, 18 de julio
Desayuno de Damas, 1pm, Wheelhouse
Preparación de Quinceañeras, 2-4p, EC
sábado, 20 de julio
2nda colecta del mes (solo en las Misas en español)
Bautismos, 11a-12p, (español), Catedral
Boda, 1-2p, (español), Catedral
C. de C. Noche de Bingo/Tacos, 5-9p, CH
domingo, 21 de julio
2nda colecta del mes (solo en las Misas en español)
sábado, 27 de julio
Misa Comunitaria de las quinceañeras, 1-2p, Catedral
La fecha límite para los anuncios del boletín del mes de
agosto es el viernes, 19 de julio
Horario para Las Confesiones
El Sacramento de la Reconciliación se ofrece casi todos los días
durante todo el año, de lunes a viernes empezando a las 4:30 pm
en la Catedral. Todos son bienvenidos ya que los sacerdotes
pueden escuchar las confesiones en inglés y español.
No habrá un almuerzo de ensaladas en julio
NO habrá un almuerzo de ensaladas en San Bonifacio el primer
viernes de julio debido al día festivo del 4 de julio que será en la
misma semana.
"ORGULLOSO DE SER CATÓLICO"
“Orgulloso de ser católico”, es el tema de la Series de Verano en
Trinity Heights. Todos los miércoles después del rosario de 7pm
en el montículo de María, el padre David Hemann presentará el
primer tema el 10 de julio y el padre Shane Deman presentará el
segundo tema el 17 de julio. Por favor marque sus calendarios
para ir a todas las charlas. No hay ningún costo. ¡Trae a toda la
familia! Venga y descubra quién ha inspirado a tantas personas
para estar ORGULLOSO de ser católico.
Bautizos en la parroquia de la Catedral de la Epifanía
Si desea prepararse para bautizar a su hijo/a, visite la siguiente
página de internet www.sccathedral.org/baptism para obtener
más información sobre el proceso de la preparación en la
CH: Salón de la Catedral

Catedral. Los padres y padrinos pueden comenzar a prepararse
para el bautismo de los niños antes de que nazcan. La siguiente
Plática Bautismal será el día 14 de julio del presente año.
Preparación de Quinceañeras
Se ofrecerá una clase de preparación para las quinceañeras el día
18 de julio de las 2:00pm a las 4:00 pm. Aquellas muchachas que
están inscritas para participar en una Misa de la quinceañera en la
Catedral pueden comunicarse a la oficina para inscribirse a dicha
clase y cumplir con este requisito antes de la celebración. Esta
será la última clase de preparación disponible este año.
Noche de Bingo/Tacos
El Concilio de los Caballeros de Colon de la Epifanía #743 tendrá
una noche de bingo con dinero efectivo y venta de tacos el día 20
de julio en el salón parroquial de la Catedral de las 5pm a las
9 pm. El costo será de $5 por hoja para el bingo y $5 por 2 tacos y
un refresco. Niños menores de 4 años comen gratis. Habrá
premios hasta de $250 en efectivo y una rifa de 50/50.
¡Ven para divertirnos juntos!
El Rosario Familiar por la Paz
El Rosario Familiar por la Paz se reza al aire libre en Trinity
Heights, en la Reina de la Paz, es cada noche durante todo el
verano de junio hasta agosto a las 7:00pm, por favor únase a las
demás personas en el Montículo de María para esta hermosa
devoción. Tu vida será bendecida. Tu corazón será sanado.
Estudiantes para aprender español en la nueva
Academia de Lenguaje Doble de BHCS
¡Inscríbete ahora! La escuela católica Bishop Heelan ofrecerá una
Academia de Lenguaje Doble para niños de edad preescolar y
kínder que hablan inglés o español. Los niños aprenderán a hablar,
leer y escribir en ambos idiomas, con maestros bilingües. El
programa de Lenguaje Doble, ofrecido en sociedad con el Colegio
de Boston, se podrán inscribir niños del área de los tres estados.
Para obtener más información, comuníquese con Jenny Pattee en
la Oficina de la Administración de BHCS al 226-0416 o por
correo electrónico a jenny.pattee@bishopheelan.org
Gracias
¡Gracias, a los Caballeros de Colón! A Greg por organizar un
grupo y poner mantillo alrededor de la Catedral de la Epifanía.
Reunión de Parejas en el Centro de la Epifanía
Tendremos una reunión de parejas el domingo 21 de julio de las
3pm a las 5pm, en el salón 202 del centro de la epifanía.
¡todas las parejas están invitadas y son bienvenidas!

EC: Centro de la Epifanía
ECG: Gimnasio del Centro de la Epifanía

SBH: Salón de San Bonifacio
SJH: Salón de San José

