IGLESIA CATOLICA SAN JUAN BAUTISTA ~ QUINTO DOMINGO DE CUARESMA ~ 03 de Abril, del 2022

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. El programa de Donación en Línea ha sido
actualizado y se incluyeron las colectas asignadas a
la segunda colecta de los domingos. 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.

Las operaciones actuales son
MISA DIARIA A LAS 11:00 Y INMEDIATAMENTE
DESPUÉS DE MISA,
DURANTE LA CUARESMA

Colecta Semanal 03/26-27/20
1 Colecta ………...……………....…….$ 5,359.22
Donación por línea (03/21 - 03/27 )..............$ 1,050.00
ra

La Iglesia está abierta para oración privada:
* Lunes a sábado 9am - 4pm / domingo 8am -1pm
* Bautismos, XV añeras, Bodas favor de llamar a la oficina
para más información (707) 433-5536

Segunda Colecta esta Semana
Mantenimiento

Nuestro sitio de internet es:

https://stjohnshealdsburg.org

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.

Protocolo de Covid
Por respeto a aquellos en nuestra parroquia que son
demasiado jóvenes para ser vacunados, y los
ancianos que pueden estar vulnerables, les pedimos
que continúen usando sus cubrebocas durante la
misa.

Tenemos Donación por Línea es fácil y rápido,
escanea el código QR para hacer tu donación
directamente a nuestro sitio de internet o visita
www.stjohnshealdsburg.org

LISTA DE DONADORES 2021
La iglesia de San Juan Bautista 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:
rectory.sjc@gmail.com o llame al (707)433-5536 Asegúrese
de incluir su número de sobre.
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INVITACIÓN A MISA del
CRISMA
Su Excelencia Mons. Roberto
Vasa, obispo de Santa Rosa, junto con los sacerdotes
diocesanos y
religiosos de la diócesis le invitan a participar en la Misa
de la Crisma en la Catedral de San
Preparación, Oración, Ayuno y Adoración
Eugenio en Santa Rosa el jueves, 7 de Abril 2022, a las
5:30. La Misa de la Crisma se celebra
Tuvimos una maravillosa participación en nuestro primer
una vez al año y en ella el obispo bendice el aceite de
Retiro de Cuaresma el Domingo pasado y Lunes. No es
los catecúmenos, el aceite de los enfermos
demasiado tarde para unirse con nosotros.
y el aceite del crisma. Esta Misa es una de las
principales expresiones de la plenitud del
Español- Domingo a las 6:00 pm Marzo 6 - Mayo 08
sacerdocio ministerial que el obispo ha recibido y
Inglés - Lunes a las 6:00 pm
Marzo 7- Mayo 09
también significa la unidad que los sacerdotes
tienen con el obispo que comparten en el mismo
No habrá retiros el fin de semana de Pascua.
sacerdocio ministerial. Durante esta misa los
sacerdotes diocesanos y religiosos renovarán sus
Venga a vivir el retiro reflexionando
compromiso de servicio sacerdotal.

Estaremos en la Iglesia

Federacion Catolica Italiana
El 8 de Abril
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

Puertas abrirán a las 5:30pm & Cena a las 6:15 p. m.
Precio: $45.00
Llamar a Carmen o Lauren Kilcullen al 707-595-3111
para hacer sus reservaciones.
También tendremos una rifa y una subasta
silenciosa. Esperamos nos puedan acompañar a este
proporcionada por los Caballeros de la Iglesia, o en evento.
la oficina (Rectoría) de la Iglesia o la oficina de la
escuela, ahora o en domingo 10 de abril.
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San Vicente de Paul
La sociedad de San Vicente de Paul
solicita su apoyo con donaciones de ropa
de hombre ligeramente usada, especialmente ropa de
trabajo y pantalones de mezclilla. La ropa se ofrecerá a
nuestro alcance los días Viernes para aquellos que
necesiten ropa limpia. También se necesitan botas de
trabajo o de montaña. Favor de traer sus donaciones de
Martes-Jueves de 9:30-5:00 pm o también los días
Viernes de 9:30-11:00 am. Muchas gracias por su
cooperación.

Horario de Semana Santa
Jueves Santo- 14 de Abril 7:00pm Bilingüe
Misa de la Última Cena

Viernes Santo – 15 de Abril

Los Caballeros de Colón
Cena anual de pollo y polenta
1 de Mayo de 2022.
Caballeros de Colón presentará su cena anual de pollo y
polenta con fijaciones el 1 de mayo de 2022.

Viernes Santo de la Pasion del Señor (Ingles) 12:00 p.m.
Viernes Santo de la Pasion del Señor (Español) 7:00p.m.

Sábado de Gloria – 16 de Abril 7:00pm Bilingüe
(No 3pm confession or Mass at 4:30pm)

Domingo de Pascua – Abril 17

Misa en Ingles: 8:00 am & 10:00am.
Misa en Español: 12:00 pm

La cena será sentada o para llevar. Los boletos cuestan
$25 por persona. Los boletos estarán disponibles en la
Rectoría después del 5 de abril, después de la Misa del 8
de abril, o llame a Greg Hannan al 707.433.4632

Novena de abril para las víctimas de abuso infantil
Por favor, únase a nosotros cada día durante unos minutos

Están invitados a dar una donación
para comprar flores para Semana
Santa, en memoria de tus seres queridos, vivos y
difuntos. Asegúrese de poner los nombres de las
personas y entregarlos en la rectoría, colocándolos en la
canasta de recolección o por correo. Todos los nombres
de los seres queridos se imprimirán en el Boletín del
Domingo de Pascua. Las donaciones deben entregarse a
más tardar el 13 de abril de 2022.

Por segundo año, la Diócesis de Santa Rosa está organizando
una novena que se rezará con una década del rosario,
comenzando el 19 de abril y continuando durante nueve
noches consecutivas. El obispo Vasa dirigirá la noche
número 10 el 28 de abril. Puedes unirte a la oración de esta
novena
a partir del 19 de abril visitando el sitio web en
https://www.srdiocese.org/aprilnovena o la página
diocesana de Facebook. Elija la hora del día que sea más
conveniente para usted: ¡nuestra visión es que las personas
de toda la diócesis recen juntas esta novena!
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Por Favor Recemos Por:

Misas de la semana
Sábado,

E

4:30

02 de Abril
Dr. & Mrs. Louis Consentino +

Domingo,
E 8:00am
E 10:00am
Sp 12:00pm

03 de Abril
Para el Pueblo
Mildred Andeini +
Ánimas del Purgatorio

Lunes,
E 11:00am
Martes,
E 11:00 am
Miércoles,
E 11:15
Jueves,
E 11:00am
Viernes,
E 11:00 am
Sábado,
E 4:30
Domingo,
E 8:00am
E 10:00am
Sp 12:00pm

04 de Abril
Anna Bonanno +
05 de Abril
John & Emma Groms +
06 de Abril
Antonio Jaimes Carranza (Int)
07 de Abril
No hay Misa
08 de Abril
No hay Misa
09 de Abril
Dodie Jenkins +
10 de Abril
Marge O’Hair
Lous Waskevich +
Amelia Carrillo +

A Partir del 2 de marzo las misas serán a las
11:00

Giovanny Ayon
Bebie Lopez
Roberto Flores
Angella Creel
Jerry Eichma
Sherlyn Cortez
Adam Ralston
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
Blanca Rodriguez
Robert Zimmerman
Hanis Family
Gerry Fernandez
Cecilia Del Angel
Martha Villarreal
Becky Oseguera
Jack Lynch
McStravick Family
John Brown
Richard Sarao
John Provenzale
Lourdes Pisani
Colette Philips
Grace Popich Hall
Axel Deming
Teresa Gabriel Meza
Karen Hibbe Moore
Esperanza Garduño
Suzanne Tinney
Sandra Connelly
Fernando Lopez
John McStravick
Kathy Hall Adkinson
Carmen Simione
Joey Arreguin
Wayne Bell
Mikaela Seronello
Alberto Vega
Grace Agius
Dee Rochester
Gabriel Torres
David Johnson
Larry Mason
Rosa Magdaleno
Agustin Ramirez Cano
Magdalena Quezada Lopez
Nicolas Cano
Louis Capuano Jr.
Antonio Busio Martinez
Matthew Ernt
Elena Vega
Maria de la Paz Chavez
Rogene & Don McCorquodale
Guillermo Buendia
Descanse en Paz: Beverly Casazza, Jack Vallerga,
Marguerite O’Hair, Jaime Tsang
ORACIÓN DE LA SEMANA

Quinto Domingo de Cuaresma
Te rogamos, Señor Dios nuestro,
que, con tu auxilio, avancemos animosamente
hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo,
Si de veras quieres ayudar el alma de tu prójimo, debes primero por la salvación del mundo, se entregó a la muerte.
acercarte a Dios con todo tu corazón. Simplemente pide a Dios Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu
que te llene de caridad. . . con ella podrás lograr lo que deseas. Santo
—San Vicente Ferrer y es Dios por los siglos de los siglos.

