Catedral de la Anunciación
Bienvenida Celebrando Creciendo Sirviendo

INFORME DE LA NOCHE DE LIDERAZGO
8 de Agosto del 2017 Nuestro Consejo Pastoral y nuestras cinco Comisiones de Liderazgo
tuvieron su reunión mensual para planificar y supervisar el Ministerio de la parroquia en las
áreas de Alabanza, Comunidad, Formación, Servicio, y Administración. Ellos se reúnen el
segundo Martes de cada mes y los feligreses están invitados. Este informe destaca los
esfuerzos de cada una de las comisiones. Visite nuestra página web, y vea nuestras fotos.

CONSEJO PASTORAL
El Consejo Pastoral está revisando los planes para
el año del 2017/18. Les damos la cordial
Bienvenida a las maestras, familias y niños de la
Escuela y de la escuela Preescolar. La Catedral es
un gran lugar para regresar. La verdad los
extrañamos.

ALABANZA
ALABAR 'para alabar'
Gracias por su apoyo “vocal” durante la Misa.
Marque su calendario, nuestra serie de
Conciertos empezara el 8 de Septiembre con
un recital de Flauta, 20 de Octubre el Coro
Diocesano y 17 de Noviembre, Concierto de
Piano, esta serie de conciertos es gratis. Por
favor acompáñenos y muestre su apoyo
invitando a sus vecinos y a la Diócesis entera
a esta serie de conciertos de hermosos
sonidos que la Catedral presentara.

COMUNIDAD
COMUNIDAD 'para reunir'
Para su información el evento de comida Taste
of the Parish se llevara a cabo el día 26 de Agosto
y el Festival de Otoño de la Escuela será el 14 de
Octubre, esperamos verlos allí. Busque nuestro
Mapa del Mundo! Usted ha puesto en el mapa el
lugar de donde proviene? Estamos analizando la
posibilidad de proveer voluntarios para la

seguridad de los Domingos además de un Club de
jardineros, tiene usted alguna idea?

FORMACION
FORMACION 'para crecer'
Nos estamos preparando este año para recibir a
nuestras familias y niños de Formación de Fe; esta
es una oportunidad para aquellas personas que
quieran ayudarnos como maestras de Educación
Religiosa! Por favor comparta su fe y su tiempo. El
“Espíritu Santo está vivo” Ven Santo Espíritu!! La
Escuela Bíblica de Vacaciones fue un gran
momento para todos!! Gracias al Padre Cesar y a
su equipo!

SERVICIO
SERVICIO 'para servir'
Si usted tiene un amigo o un familiar quien está
confinado en casa y quiere recibir la Eucaristía o
solo una visita, nosotros tenemos un gran grupo
quien puede visitarlos en sus casas. Por favor
continúe su apoyo para el Ministerio de
“Compartamos Nuestro Pan” Incluso un solo
producto de alimento ayuda!!

ADMINISTRACION
ADMINISTRACION 'para apoyar'
El Proceso presupuestario del 2017/18 llego a su
fin. Por favor este pendiente de nuestros
proyectos de mantenimiento de Verano/Otoño.
Usted sabrá cuando los vea.
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