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Comenzando el primer ﬁn de semana de Adviento, el sábado
1 de diciembre, se celebrará una misa en español todos los
sábados comenzando a la 5:30pm de la tarde. A ﬁn de que
celebremos la misa con la par cipación de la comunidad
como nos llama la iglesia, necesitamos personas que sirvan
en la liturgia como lectores, ministros de Eucaris a, ujieres, y
monaguillos. Estaremos proveyendo entrenamiento para todas
aquellas personas que deseen servir en estos ministerios por
primera vez.
Para servir como ministro de Eucaris a o lector, se requiere
que la persona haya recibido los tres sacramentos de iniciación:
Bau smo, Primera Comunión, y la Conﬁrmación. Si la persona
está casada, debe estar casada por la iglesia. Para servir
como monaguillo, los niños deben haber recibido su Primera
Comunión.
Para más información o para apuntarse para uno de estos
ministerios, puede contactar a nuestro Director de Educación
Religiosa, Álvaro Romero, al (661) 323-3108 ext.2
(La misa de sábado por la tarde cumple nuestra obligación de
asis r a la misa dominical)

Mass in Spanish on Saturdays at 5:30pm
Beginning the ﬁrst weekend of Advent, Saturday December 1st,
Mass will be celebrated in Spanish every Saturday beginning at
5:30pm. In order to celebrate the Mass with the par cipa on
of the community as our church calls, we need people to serve
in the liturgy as lectors, Eucharis c Ministers, ushers, and altar
servers. Training will be provided for all new servers who desire
to par cipate in these ministries.
For more informa on or to sign up to serve in one of these
ministries, you may contact our Director of Religious Educa on,
Alvaro Romero, at (661) 323-3108 ext. 2.
(The Saturday evening Mass fulﬁlls our obliga on to a end
Sunday Mass.)

