Saludos Miembros e Invitados de la Parroquia Catedral,
¡Feliz octava de epifanía! Estamos a mediados de la semana celebrando la fiesta de la Epifanía. Es una
gran fiesta. La temporada navideña concluirá a principios de la próxima semana y comenzaremos el
Tiempo Ordinario / Tiempo después de la Epifanía. Las cosas vuelven a funcionar en su normalidad.
Bingo esta noche. Dante, Pascendi y Curso Católico continúan. La oficina está abierta. Estoy trabajando
en una carta para la comunidad parroquial que está tardando más de lo esperado. Espero poder unirme
a la explosión de la próxima semana. Mientras tanto, dele un vistazo a las próximas cosas que vienen en
nuestra gran parroquia.
Padre Michael Novajosky

NOTICIAS
Recepción después de la Misa de las 12:30 - Este domingo después de la misa de las 12:30 en San
Patricio tendremos una recepción en el Centro Parroquial. Todos están invitados a venir, comer, beber y
disfrutar de la comunión con otros feligreses, amigos y familiares.
FORMED (FORMADO) - Desde la primavera pasada la parroquia ha tenido una suscripción a Word on
Fire. Todos con una cuenta de Flocknote continúan teniendo acceso gratuito a ella. Si bien tiene muchos
elementos positivos, hay un programa diferente que deseo ofrecer a la parroquia en un futuro muy
cercano. Se llama FORMADO y puede seguir el enlace si desea obtener más información al respecto.
Ofrece muchas más opciones y mucha más variedad que Word on Fire. Son estudios bíblicos y de fe,
películas, dramas de audio (como programas de radio antiguos) y conferencias en formatos de video y
audio que se pueden usar a través del sitio web o aplicaciones para teléfonos y tabletas. Es muy versátil
como Word on Fire, cuesta dinero. El costo es de $ 200 / mes o $ 2,000 / año. (Podemos tener un
descuento de la tasa anual, pero eso significa que tendríamos que pagarlo por adelantado). Las
suscripciones permiten que CUALQUIERA en la parroquia o conectada a la parroquia tenga acceso
gratuito e ilimitado al programa completo. No es una mala inversión. Estoy escribiendo aquí por 2
razones. 1. Para informarle al respecto 2. Para presentar una oportunidad si alguien desea patrocinar la
membresía para el año, o incluso algunos meses. Gracias por su consideración
Bendiciones para el hogar - Padre Alexis y yo estamos disponibles durante todo el mes para las
bendiciones del hogar. Es una hermosa costumbre que se puede hacer cada año. Hable con nosotros o
comuníquese con la oficina para coordinar una breve visita.
Entornos seguros: este es un recordatorio de que todos los voluntarios y aquellos que participan
regularmente en los comités deben estar al día con la capacitación sobre entornos seguros. Si no lo está,
desafortunadamente no podrá ayudar hasta que vuelva a cumplir. Póngase en contacto con la oficina si
tiene alguna pregunta sobre su estado para que no se sorprenda algún día.

EVENTOS

Fiesta de Navidad de Regifting - Re-regalo: esto es algo nuevo y lo tomo por sugerencia de uno de mis
hermanos sacerdotes, el Padre Skip del Santísimo Sacramento. Es una noche simple para unirse como
comunidad y divertirse de una manera diferente. La promesa es simple: traer un nuevo regalo no
deseado o un nuevo artículo para "admisión" a la fiesta. Subastaremos todos los artículos que entren. Y
eso es todo. Trae tu propia comida y bebidas. Sólo para adultos. Se proporcionará agua y aperitivos.
Misa Votiva de paz: el 22 de enero es el aniversario de la decisión de la Corte Suprema que legalizó el
aborto, Roe v. Wade. Tendremos una Misa ese día para rezar por el fin de tomar las vidas de inocentes y
por un mayor respeto por la vida. Será una Misa en latín y concluirá con la exposición y la bendición del
Santísimo Sacramento. 22 de enero a las 7pm en la Catedral de San Agustín.
Información para la peregrinación: Hablaremos de la peregrinación de julio en el autobús a Canadá. Se
reprogramo y se llevará a cabo el martes 28 de enero a las 6:30 p.m. en el Centro Parroquial de la Iglesia
de San Patricio. Ven a escuchar y ver cómo será el viaje.

