Last Sunday/ El Domingo Pasado (April/abril 28)

YOU MAKE A DIFFERENCE!

Attendance at Mass /Asistencia a la Misa~ 11 AM: 113 ~ 1:30 PM: 169
Your Stewardship / Información Financiera Parroquial

¡TU HACES LA DIFERENCIA!

Collection Last Week / Colección de la Semana Pasada: $2,611
Needed monthly / Se Necesita Mensualmente: $12,997 ● Cumulative for April / Acumulativo para Abril: $14,176.84
Fiscal Year Budget / Presupuesto del Año Fiscal (7/1/18 - 6/30/19): $155,964 ● Received YTD / Recibido AHF: $127,745.89
Year-to-Date Budget Deficit (End of MARCH) / Déficit de Presupuesto Año Hasta la Fecha (Fin de Marzo): $3,403.95

Sacraments
Weddings: Father Mario asks for a minimum of
6 months’ notice ~ Baptisms: Contact Fr. Mario
before the birth of your child. Required talks for
parents in Spanish in 2019 will be held in June
and Oct. English classes given as needed.

Silence Before Mass
Time before Mass, in the presence of the Blessed
Sacrament, is for readying one’s mind and heart
through prayer and meditation.

Bulletin
Submissions go to saintjamesbulletin@gmail.com
Deadline: NOON TUESDAY

Announcements
If you miss the bulletin deadline or feel a message
warrants a pulpit announcement, contact the
office by NOON WEDNESDAY

Meeting Space!!!
Please get approval for any meetings and make
reservations for space through the Office.

Sacramentos
Bodas: El P. Mario solicita un aviso con un
mínimo de 6 meses de anticipación ~ Bautismos:
Contactar al P. Mario antes del nacimiento de tu
hijo. Las charlas requeridas para padres en
español en 2019 se llevarán a cabo en Junio y
Octubre.

Boletín
Para promover la unidad y la inclusión en
nuestra parroquia, queremos que todos sepan
sobre las oportunidades para el compañerismo y
el discipulado para ellos y sus hijos. Por favor
envíe información al boletín - ¡en inglés o
español! saintjamesbulletin@gmail.com
POR MEDIODÍA MARTES

Anuncios
Si olvida la fecha límite del boletín o siente que
un mensaje justifica un anuncio de púlpito,
comuníquese con la oficina al MEDIODÍA DEL
MIÉRCOLES

¡Reserva tu Espacio!

Obtenga la aprobación para cualquier reunión
que se realice en la iglesia y haga reservaciones
con anticipación a través de la Oficina.

Our Lady Queen of May
The month of May is flower-bedecked, and to add to its
loveliness it is dedicated to the most beautiful flower of
all, Mary, the Mother of God; no month could be more
fitting for her. She is Mary, Our Lady, Queen of May.

DATE CHANGE!
The meeting for the both the English and Spanish altar
servers has been changed to Saturday, May 11 at 4PM.

Nuestra Señora Reina de Mayo
El mes de Mayo está adornado de flores, y para agregar
a su encanto se dedica a la flor más hermosa de todas,
María, la Madre de Dios; Ningún mes podría ser más
apropiado para ella. Ella es María, Nuestra Señora
Reina de Mayo.

¡FECHA CAMBIO!
La reunión para los servidores del altar en Inglés y en
Español se cambió para el Sábado 11 de Mayo a las 4PM.
SCHOOL’S OUT!
If you or someone special to you is graduating this
semester, please let the office know so we can share the
good news!

More than 200 years ago, a small group of people had a dream. They dreamed of freedom. They dreamed of a nation where all are
equal. They dreamed of a better, richer life, full of opportunity. They lived, fought, and died for this dream.

¡SALIDA DE LA ESCUELA
Si usted o alguien especial para usted se gradúan este
semestre, ¡comuníquelo a la oficina para que podamos
compartir las buenas noticias!

Amidst the hustle and bustle of our daily lives, we have lost sight of this dream. If the 72 million Catholics in America came
together and prayed, something incredible would happen. That's why Matthew Kelley and Dynamic Catholic are asking people all
over the country to join in praying 5 million rosaries for America!

Catholic "Camp Friendship" for kids ages 7-14 this
June! Scholarships available! Forms are in classrooms,
in the Narthex and at the church office.

Go to https://dynamiccatholic.com/5-million-rosaries ... and make a pledge to pray!

!"Campamento Católico de La Amistad" para los
niños de 7 a 14 años este Junio! ¡Hay becas disponibles!
Las formas están en los salones, en el Narthex y en la
oficina de la iglesia.

Silencio Antes de la Misa
Este es un momento especial, en presencia del
Santísimo Sacramento, para preparar el corazón
de uno para la misa.

PARISH ANNOUNCEMENTS / ANUNCIOS PARROQUIALES

Sunday, First Friday and Holy Days Listen LIVE! at:
www.stjamescorinth.org
¡El Domingo, primer viernes y la Misa del Día Santo
Escuchar EN VIVO! En: www.stjamescorinth.org
MORE ABOUT THIS WEEK…
RCIA Topic: Your Spiritual Gifts
Mass Intention Next Sunday, 11 AM: Margot Orman
by Patricia Thompson
Second Collection Next Sunday 11AM: Building Fund
MÁS SOBRE ESTA SEMANA ...
Tema RICA: Tus Dones Espirituales
Intención de misa el Próximo Domingo a las 11AM:
Margot Orman por Patricia Thompson
Segunda Colección Próximo Domingo 11AM: Fondo de
Construcción

If a small group of people can build a nation, imagine what 72 million American Catholics are capable of!

Hace más de 200 años, un pequeño grupo de personas tuvo un sueño. Ellos soñaban con la libertad. Soñaban con una nación
donde todos son iguales. Soñaban con una vida mejor, más rica, llena de oportunidades. Vivieron, pelearon y murieron por este
sueño.
En medio del ajetreo y el bullicio de nuestra vida cotidiana, hemos perdido de vista este sueño. Si los 72 millones de católicos en
América se reunieran y oraran, algo increíble sucedería. ¡Es por eso que Matthew Kelley y Dynamic Catholic están pidiendo a
personas de todo el país que se unan para rezar 5 millones de rosarios por América!
Si un pequeño grupo de personas puede construir una nación, ¡imagínese lo que son capaces 72 millones de católicos
estadounidenses!
Vaya a https://dynamiccatholic.com/5-million-rosaries ... ¡y haga un compromiso para orar!

Please Pray for / Por Favor, Ora Por…
Healing, comfort, and/or improvement for / Curación, comodidad y/o mejoría para:
Katrina Evans, Evie Hathorn, Bill Mathis, Steve and Peggie Clapp, Barbara and Joe Zoglman, Wade Wiggington,
Linda Kelley, Jeanette Rodriguez, Pat Oliverio, Robert Ball, Martha Howell, Patrick and Betty (caregiver/mother),
Alexis Rudd, Michelle Halpin, Teri Whittaker, Alyson Roberts, Frieda Gardner, Don Horn, Sandra Pinkowski, Gale
Landry, Tracey Metzger, Jayne Klein, Kris Bush, Dakota Miller, Faith Hysaw, Michael and Martha Hiller, Vern
Bellner, Bob and Pat Goguen, Baker Hall, Virginia Hill, Bob Schnabl, Lynne Millern, Brenda Clark, Virginia Hill
and Wanda Brock
Send in your prayer requests Spanish or English / Envía tus peticiones de oración Español o Inglés
Text: 662-415-0223 ~ Email: stjamesprayernetwork@comcast.net

Eucharistic Adoration

Adoración Eucarística

We have Eucharistic adoration every Wednesday from
8:00 AM to 8:00 PM. Jesus waits for us in the Blessed
Sacrament. Please stop by or call the office to sign up
in one of the time slots!

Tenemos adoración eucarística todos los Miércoles de
8:00 a.m. a 8:00 p.m. Jesús nos espera en el Santísimo
Sacramento. ¡Venga o llame a la oficina para
registrarse en uno de los espacios de tiempo!

