
 

Announcements  

 

August 27/28 

 

 Faith Formation classes are beginning soon for children grades kindergarten 
through high school. Please stop by our registration table in the gathering space to 
learn about our programs, register your family, and learn how you can get involved. 

 U.S. Conference of Catholic Bishops' (USCCB) president, Archbishop Joseph E. Kurtz 
of Louisville, Kentucky, has called for an emergency collection to assist victims of 
the recent flooding in Louisiana. He also issued a statement of solidarity with the 
victims and invited Catholics to generously help those in need. If you would like to 
make a donation, please visit our parish website. Thank you for your support of this 
effort.  

 
 

Anuncios 

 

28 de Agosto 

 

 Los programas de formación de fe van a empezar pronto.  Los materiales de 
inscripción están disponibles en al atrio después de la misa.  Ofrecemos programas 
para niños del kinder al grado doce. 

 La Escuela de Evangelización San Andres te invita a vivir el curso Juan "Formación 
de Discípulos" Los dias 16, 17 y 18 de Septiembre aquí en nuestra parroquia. 
Recuerda que fuiste creado por Dios con un propósito, ven y descúbrelo!. Para más 
informes estaremos en la entrada del templo. Regístrate ya porque el cupo es 
limitado  

 Se le invita asistir a la Conferencia de Parejas que se llevará acabo en Chicago el dίa 
25 de Septiembre a las 8:00 am. Habrá un autobus que llevará a las personas que 
necesiten transportación pero el cupo es limitado. Si desea mas información o 
tienes preguntas, favor de ver el boletin parroquial o sintonizar el radio en el 750 
AM. Gracias! 

 Monseñor Joseph E. Kurtz de Louisville , Kentucky , Presidente de la Conferencia de 
Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB ) ha hecho un llamado para ayudar a 
las víctimas de las recientes inundaciones en Louisiana. También emitió una 
declaración de solidaridad con las víctimas e invitó a los católicos a ayudar 
generosamente a los necesitados. Si desea hacer una donación, por favor visite 
nuestro sitio web parroquial. Gracias por su apoyo a este esfuerzo.  


