ST. JOHN THE BAPTIST CATHOLIC CHURCH
HEALDSBURG, CALIFORNIA

21 de marzo del 2021

Las Misas de
esta Semana
Sábado,
E 4:30pm
Domingo,
E 8:00am
E 10:00am
12:00pm
Lunes,

E 9:00am

Martes,
E 9:00am
Miércoles,
E 9:00
Jueves,
E 9:00am
Viernes
E 9:00am
Sábado,
E 4:30pm
Domingo,
E 8:00am
E 10:00am
12:00pm

20 de marzo
Gary Clements +
21 de marzo
Anthony Barns & Rena Buchignani +
Grace Montenegro +
Dr. Mrs. Louis Cosentino +
22 de marzo

Vicenta Rojas

23 de marzo
No Misa
24 de marzo
No Misa
25 de marzo
No Misa
26 de marzo
Abina McPeake (Int)
27 de marzo
Familias Garfagnoli& Catelani +
28 de marzo
Dr. Mrs Louis Cosentino +
Tim Keegan +
Oralia Ortiz +

Favor de rezar por:

Giovanny Ayon
Elizabeth Matos
Joyce Cafferata
Angella Creel
Jerry Eichma
Sherlyn Cortez
Zachary Mac Murray
Bill Conrad
Judy Nicholls
Fred Pisani
Rose Guerrero
Evelyn Rossi
Helle Siergert
Samaria Sue E
Francisco Munguia
Ignacia Sanabria R.
Lupe Nuño
Melissa Warren
Mary Putnam
Maria Suarez
Gabriele Sanchioli
Gina Giacomelli
Robert Zimmerman
Hanis Family
Gerry Fernandez
Cecilia Del Angel
Becky Oseguera
Martha Villarreal
Jack Lynch
McStravick Family
John Brown
Richard Sarao
John Provenzale
Lourdes Pisani
Dale & Colette Philips
Grace Popich Hall
Axel Deming
Georgia Minaglia
Karen Hibbe Moore
Esperanza Garduño
Samantha Onate
Scott Voelker
Mary Johnson
Betty Kozel
Kathy Hall Adkinson
Sandra Connelly
John Mcstravick
Andrea Brinson
Wayne Waechtler
Loren Bell
Antonio Busio Martinez
Wayne Bell
Margaret Brown
Grace Agius
Alberto Vega
Carmen Simione
Gabriel Torres
Dee Rochester
Larry Mason
David Johnson
Agustin Ramirez Cano
Rosa Magdaleno
Efren M.
Isaura Llamas
Adam Ralston
Abina McPeake
Roberto Flores
Descanse en Paz: Oralia Ortiz

Las operaciones actuales son:
★ La Iglesia está abierta para oración privada:
Lunes a sabado 9 am - 4pm
domingo 8am -1pm
★ Bautismos:
Sábados y Domingos después de misa
Para más información y confirmar la fecha favor
de llamar a la oficina parroquial (707-433-5536)
Por favor asista a la Misa en línea en el siguiente sitio:
https://stjohnshealdsburg.org

Colecta Semanal 3/13 - 3/14 / 21
1ra Colecta …………………….....….….......$ 4,286.40
2da Donación Apoyó para la
Escuela de San Juan Bautista …..….....$ 1,426.51
Donación por línea (del 8 al 14 de marzo ).........$ 1,826.50

Segunda Colecta esta semana:

Servicios Católicos de ayuda y CCHD

Tenemos Donación por Línea es fácil y rápido, entra en nuestra
página de internet

GRATITUD
Agradecemos su continuo apoyo a la Parroquia de San Juan
Bautista con sus contribuciones a través de donaciones por
línea, donaciones enviadas por correo y sus Sobres que ha
traído a la Oficina de la Iglesia. Gracias por este importante
apoyo para continuar el trabajo de Nuestro Señor y servir a
los miembros de la parroquia, los necesitados y la
comunidad.
*********************************************
Aviso Importante
El Padre Sean no manda textos ni correos electrónicos pidiendo
dinero. Si recibes algún mensaje por favor de descartar y
NO
MANDES
NINGUNA
AYUDA
MONETARIA
ELECTRÓNICAMENTE. Si tienes preguntas favor de llamar a la
Rectoría (707) 433-5536.

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
Campaña Católica para el Desarrollo Humano
Sea generoso en la colecta especial de
esta semana para la Campaña Católica
para el Desarrollo Humano. En los
Estados Unidos, una de cada ocho
personas vive en la pobreza. Con esta
colección, apoyas programas que
abordan las causas fundamentales de
la pobreza y brindan un futuro
sostenible para quienes luchan en
todo el país, además, el 25% de los fondos que recolectamos
permanecen en nuestra diócesis para financiar proyectos locales
contra la pobreza. Por favor, considere con espíritu de oración cómo
puede apoyar esta colección y aquellos que trabajan en los
márgenes. Puede encontrar más información sobre la Campaña
Católica para el Desarrollo Humano en www.usccb.org/cchcd.

*********************************************

Esta semana tomamos The Catholic
Relief Services Collection para
ayudar a Jesús disfrazado. Esta
colecta ayuda a seis agencias
católicas a brindar alivio y apoyo a las
comunidades que luchan y a trabajar
por la paz y la reconciliación entre
nuestros hermanos y hermanas
marginados aquí y en todo el mundo.
Por favor, considere con espíritu de
oración cómo puede apoyar la
colección. Obtenga más información
sobre la colección en www.usccb.org/catholic-relief.

*********************************************

Tri-Tip-A-Go-Go
Drive Through Dinner

ICF Br. 52 tendrán un Drive Through Dinner el domingo 25 de
abril. Menú: Tri-tip, Pasta, Ensalada, Pan y Postre. Precio:
$20.00 para adultos y $10.00 para niños menores de 12 años.
Para hacer un pedido, llame a Carmen y Lauren Kilcullen:
595-3111 o visítenos después de las misas de las 10:00 am, a
partir del 28 de marzo. También puede hacer pedidos por
correo a Lauren Kilcullen a 3769 Cross Creek Road, Santa Rosa,
CA 95403. Todas las cenas DEBEN ser ordenadas con
anticipación antes del 18 de abril. Las cenas se recogerán
entre las 4:00 pm y las 6:00 pm en el patio de la escuela.
También tendremos un sorteo 50/50 por $5.00 por boleto.

*********************************************

PROYECTO
PLATO DE ARROZ
Los Caballeros de Colón
encabezan una vez más el
proyecto Plato de arroz durante
la Cuaresma. Este programa
proviene de Catholic Relief Services, que ayuda a personas en
situación de pobreza y hambre en todo el mundo. Por favor lleve un
Plato de arroz para su familia. El dinero se puede devolver en la caja
especial proporcionada por los Caballeros de la Iglesia, o en la oficina
(Rectoría) de la Iglesia o la oficina de la escuela.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

"One Big Night Community Drive Thru BBQ"
La escuela católica de San Juan Bautista está organizando una
gran noche comunitaria Drive Thru BBQ el sábado 17 de abril
de 2021. Recoger la cena entre las 4:00 y las 6:00 p.m. Elija
una deliciosa cena para dos a $90 o una deliciosa cena para
cuatro a $150. La cena es preparada por el chef ejecutivo
Andrew Cooper. Los pedidos para la cena se pueden realizar
en línea en www.sjshbg.org en la pestaña Support us
(Recaudación de fondos para la escuela)

*********************************************
Los Santos de esta semana

LISTA DE DONADORES 2020
La iglesia de San Juan agradece enormemente su donación a las
colectas dominicales. También le proporciona una lista de donaciones
de todo el año para reportar impuestos; a los feligreses que usan
sobres de ofertorio, tarjetas de crédito o pago directo en línea para la
colecta del domingo. NOTA: Las declaraciones de impuestos se
envían a los usuarios de los sobres solo bajo petición. Si desea recibir
una declaración de impuestos, mande un correo electrónico a:
mlhjones.sjc@gmail.com o llame al (707)433-5536 ext. 111.
Asegúrese de incluir su número de sobre.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Reflexión cuaresmal sobre el Vía Crucis
Localizado en el sitio web de San Juan Bautista:
www.stjohnshealdsburg.org
Esta versión de 2021 de las estaciones de la Cruz ha sido creada por
Cornerstone Media, un recurso del ministerio de la juventud católica,
especialmente para los jóvenes, pero puede ser disfrutado por todos.
El vídeo contiene 14 reflexiones basadas en el camino de Jesús hacia
el Calvario. Las reflexiones contienen clips de canciones populares
actuales, así como comentarios de los jóvenes, aplicando las
estaciones a sus propias vidas y problemas. Tanto los jóvenes como
los adultos se sorprenderán del poderoso resultado de esta
presentación única.

