
 

 

Announcements  
 

Nov. 26 / 27 

English Masses 
 

 This Wednesday, November 30, there will be a session at 7pm on knowing your 
immigration rights. Sarah Yore Van Oosterhout, a qualified immigration lawyer, will 
give the presentation in the multipurpose room.  
 

 This weekend is the last weekend to order Christmas Wreaths supporting Youth 
mission trips.  Visit the table in the gathering space or call the parish office for more 
information. 
 

 Our Confirmation students created a wall of prayer intentions that is on display in 
the gathering space.  Please read and pray these prayers with our young people, and 
write your own prayer petition and add it to the wall! 
 

 Missals with the Sunday readings are available in the gathering space after Mass 
today for $5 ($7 for the Spanish edition).  They are also available in the parish office. 
 

 Bishop Walkowiak is calling all Catholics to help plan for the future of Catholic 
schools! We’re inviting everyone to community forums to learn about our draft plan 
and to give feedback on it. Please consider joining us on Thursday, December 1, at 
5:00 pm at Corpus Christi Catholic School.  
 

 Be sure to pick up a bulletin for more information on these and other important 
activities at our parish!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anuncios 
 

 27 de noviembre  

 

Spanish Mass 
 

 Este miércoles a las 7pm habrá una sesión para conocer sus derechos de inmigración. 
Sarah Yore Van Oosterhout, una abogada de renombre, dará la presentación en la 
sotano de la Iglesia a las 7 pm. Acompañenos! 
 

 La venta annual de Coronas navideñas al beneficio de nuestro ministerio juvenil sigue 

este fin de semana.  Pase por las mesas en el atrio para mas detalles. 

 Misales con las lecturas del domingo están disponibles en el atrio después de la Misa 
hoy por $7. También están disponibles en la oficina parroquial. 
 

 El Obispo Walkowiak les invita a todos los católicos a ayudar a planear para el futuro 
de las escuelas Católicas! Le invitamos a que nos acompañe a la junta informativa el 
proximo 1ro de diciembre, a las 7:00 pm en la Escuela Católica de Corpus Christi. No 
falte, le esperamos! 
 

 Se les hace una cordial invitación a celebrar las Veneraciones a la Santísima Virgen 

de Guadalupe el día 11 de diciembre a las 7:30 de la noche. Comenzaremos con un 

rosario a las 6:30, seguido por la presentación de un tema a las 7 y luego las 

veneraciones. Las veneraciones son una invitación para las personas que tengan 

algún talento artístico y gusten dedicarle alguna canción a la Virgen, leer algún 

poema en su honor, o presentar algún otro talento en honor a ella. Si gusta participar 

en estas veneraciones le pedimos que se comunique con la señora María Padrón y le 

diga que es lo que va a presentarle a la virgen y así tener una idea de cuantas 

personas van a dedicar su talento en honor a la Santísima Virgen de Guadalupe.   

 

 No se olviden de llevarse un boletín a casa con información muy importante de 
la parroquia 


