FORMACION EN LA FE
Los programas terminan pronto con la
celebración de los sacramentos de
Eucaristía y Confirmación.
El ultimo día en S. Damian es este
miércoles – Misa con todos. St. Bernard
termina el 21 de mayo.
Durante estos meses – tiene oportunidad
de rezar y leer la Palabra de Dios en
familia. Y no olviden a venir cada
domingo a Misa

¿Se busca un trabajo de misión?

Cairo es
un pueblo al sur de nuestra diócesis donde hay
mucha necesidad. Sábado 5 de junio a las 6:30am
sale un grupo de St. Bernard y St Damian a ayudar a
pintar, clavar, construir proyectos de un día. O
pueden ayudar en otras formas. Alguien interesado
llama Suz (brokeb76@gmail.com o Phyllis (618—
806-3085)
También se acepta donaciones de materiales o $$$.

Felicidades a los graduados:

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

El próximo domingo queremos
reconocer y compartir una bendición
con todos los que están graduando.
En particular queremos reconocer a
los que terminan su high school y
programas de college.

EL PICNIC DE S DAMIAN JULIO 10

Enviamos invitaciones a los que
tenemos dirección, pero puede avisar
a otros que no la tenemos.

Pueden ayudar:
1. Donar un premio o servicio para la rifa
2. Ven a comer en la cena o uno de los
puestos
3. Comprar y vender boletos

@@@@@@@@@@@@@@@@@
Todavía hay oportunidad de
protegerse y proteger a la comunidad
aprovechando de la vacuna. Es un
acto de amor y compasión para los
demás. Ahora con la vacuna no se
necesita en muchos lugares llevar los
tapabocas, Podemos ayudarle
encontrar sitios.

Por varias actividades –
rifa, venta del garaje, y
donaciones nos es posible ofrecer
becas a estudiantes de la
comunidad. $100-200 según la
cantidad de pedidos.
¿Interesado? Llena una de las
hojas verdes en la mesa de
ofrendas. Hasta el 1 de junio.

COMUNIDAD DE S. DAMIAN
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Fechas de anotar
23 y 30 Rezamos el Rosario
después de la Misa
25 Adoración martes 7pm S. Damian
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30 Misa para los graduados
La Misa se celebra por el P. Jaime

Pentecostés – día del Espíritu Santo Celebramos la Fiesta
de Pentecostés - cincuenta días después de la Resurrección de
Jesús y el Espíritu da luz a la iglesia de Jesucristo.

Colecta del domingo pasado $479.00
Gracias por su generosidad.

Hoy Cristo nos envía al mundo, como un día lo hizo con sus
Apóstoles, a ser creadores de unidad; y nos urge a luchar contra
las divisiones – también las que nosotros mismos hemos creado
– porque solo así podremos demostrar que el Espíritu Santo
habita en nosotros.
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