Fiesta de Pentecostés
El grupo de oración Vida Nueva invita a todo el pueblo
en general a vivir una experiencia maravillosa. A
recibir el poder de lo alto, el próximo sábado, 19 de
mayo, dando inicio a las 9:00 p.m. y terminando a las
3:00a.m. del domingo, estará en la alabanza Trigo de
Salinas, CA, Alex de Mendota y Cielo Nuevo de
nuestra comunidad, y en las predicas Ángel a la Torre
de Lemore, Frank de Trigos y en la oración fina el
hermano Benjamín Maldonado de Kerman. Puedes
traer algo para compartir. No pierdas la oportunidad
de llenarte del Espíritu de Dios. Las puertas se abren
a las 8:00 p.m. Para preguntas, llama a Martha
Ramírez al 559 380-6353, o a Ely al 559 395-3918.
Todo será aquí en nuestra iglesia Católica de San
Vicente de Paul.
ORACION CARISMATICA: El grupo de oración Un
Nueva Vida será cada martes a las 7:00 p.m. en la
iglesia de San Joaquín. Este martes 15 de mayo,
estará el hermano Martin Guevara de Coalinga..
Comenzaremos a las 6:30 con el Santo Rosario.
Todo el pueblo está invitado.
Oración a la Preciosa Sangre de Cristo los jueves a
las 7:00 de la tarde en la iglesia de San Joaquín.
Todos están invitados. Te esperamos.
Entrenamiento de Ambiente Seguro
Es hora de volver a hacer el Entrenamiento de Ambiente Seguro
para todos los Voluntarios en nuestra Parroquia. Este
certificado de capacitación es válido por 3 años. Maestros de
CCD, voluntarios de Todo el Ministerio, todos los que estarán
con niños de 17 años o menos y cualquier persona que será
voluntaria en nuestra iglesia deben tomar la capacitación.
Puede
ingresar
a
nuestra
página
web
www.stpaultranquillity.com y hacer clic en el enlace del
Ambiente Seguro para crear una cuenta e iniciar su
capacitación. El entrenamiento debe de estar completado para
el 15 de julio, 2018. Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina
al 559-698-7429.
Las Pequeñas Comunidades los invita a rezar el
rosario y ofrecer flores todo el mes de mayo, a las
6:00 de la tarde en la iglesia de San Vicente de Paul.
Lleven a sus niños y acompañen a la virgen. Los
esperamos.
Invitación al Danzante: Todos están invitados al
ensayo de la danza que será el 16 de mayo a las
6:30 p.m. en San Joaquín.

HOY HABRA UNA SEGUNDA COLECTA PARA LA
APELACION DEL OBISPO

¡Feliz Día de las
Madres!

Desear a todas
las
madres,
abuelas, madrinas, y todas las madres de todo
tipo un muy Feliz Día de las Madres. En este mes
de mayo, mes de María, la patrona de nuestra
parroquia y el campo, le pedimos que la
Virgen sea el modelo de fe para las madres,
sobre todo las madres, que a veces les resulta
difícil la maternidad.
SEGUNDA COLECTA EL PROXIMO DOMINGO, 20
DE MAYO, PARA CARIDADES CATOLICAS

La iglesia de San Pablo y San Vicente de Paul y las
Caridades Católicas de la Diócesis de Fresno se
esfuerzan por patrocinar un acercamiento a los residentes
de San Joaquín, Tranquillity y el área circundante. El
martes, 5 de junio, Caridades Católicas estará en San
Joaquín en la iglesia de San Vicente de Paul, y el 19 de
junio en la iglesia de San Pablo en Tranquillity, de 11:00
a.m. a 3:00 p.m. Caridades Católicas repartirán bolsas
de alimentos y ofrecen asistencia para inscribirse en el
programa Cal-Fresh (cupones de alimentos), el programa
PG&E Care y con vales de identificación del DMV. Para
todos los requisitos y para obtener más información,
recoja un folleto o visite nuestra página web en
www.stpaultranquillity.com.
RIFA: Los Guadalupanos de Tranquillity están vendiendo
boletos para una rifa que será el 17 de junio, de 2018. Primer
premio será una Maquina de Presión para lavar carros y habrá
otros premios. El boleto será de $1.00. Las ganancias serán
para la celebración del 12 de diciembre.
Mass Intentions/Intenciones de Misa
Sun. May 13
7:30 a.m. -+Josefina López y +María de Jesús Sandoval
en el día de las madres de parte de María de Jesús
Abundis
5:00 p.m.- +Albina Díaz de parte de la familia y por
+Salvador y Raúl Velásquez de parte de la familia
Thurs. May 17
5:30 p.m.-+Feliz Morales de parte de su hija y nietos
Fri. May 18
8:00 a.m.-María Guadalupe Mesa y Máximo Espinosa en
sus cumpleaños
Sun. May 20
7:30 a.m.-+Sigfredo Gómez de parte de sus papas y
familia
5:00 p.m.-+Uriel Sánchez de parte de su familia y por
+Feliz Morales de parte de su hija e esposo

