
ANUNCIOS
23 de Mayo de 2020

Querida familia de Todos los Santos,

Recuerde en sus oraciones:

Todos los que perdieron la vida al servicio a nuestro país;

Kathy Booth, ex feligrés de Todos los Santos, que continúa con cirugías reconstructivas de 
seguimiento después del tratamiento contra el cáncer.

Noticias de nuestra familia de la iglesia

Si tiene algún anuncio o información que le gustaría compartir con la congregación a través de 
nuestras Noticias de Todos los Santos, hágamelo saber; Lo incluiré en el próximo número de 
correo electrónico disponible de Noticias.

Calendario de eventos virtuales para mayo

• Domingo 24 de mayo, 9:30 a.m.: servicio dominical en inglés
• Domingo 24 de mayo, 11:00 a.m .: servicio dominical en español
• Domingo 31 de mayo, 9:30 a.m.: servicio dominical en inglés
• Domingo 31 de mayo, 11:00 a.m .: servicio dominical en español

La solicitud de la beca Alice B. Perry ya está disponible para los miembros de Todos los 
Santos. Si planea comenzar la universidad en el otoño, está invitado a solicitar esta beca. Si 
regresa a la escuela en el otoño por un segundo año y ya se le otorgó la beca una vez, puede 
solicitar nuevamente. (Puede recibir esta beca un máximo de dos veces). Llame o envíe un 
correo electrónico a la oficina para obtener una solicitud y háganos saber quién está solicitando y
dónde debe enviarse la solicitud (dirección de correo electrónico o dirección postal).

Con la suspensión de todas las reuniones en la iglesia hasta mayo, continuamos celebrando 
todos y cada uno de los servicios, actividades y reuniones dominicales a través de Zoom. Los 
boletines para los servicios dominicales se seguirán enviando por correo electrónico en tres 
versiones: .pdf, .doc y .docx; abra la versión que funcione mejor para usted. Y puede usar la 
misma invitación y numero de ID de reunión para todos los servicios. Si nunca lo recibió o no lo 
guardó, no se preocupe: se enviará por correo electrónico con cada boletín.

Como de costumbre,puede enviar por correo el pago de su compromiso a la iglesia (213 
Madison Ave., Lakewood, NJ 08701), pagar a través de PayPal o solicitar a su banco que realice 
pagos a la iglesia (lo que implica que el banco envíe un cheque a la iglesia en su nombre).

Muchas gracias a aquellos de ustedes que enviaron por correo sus promesas de compromisoo 
las enviaron a través de PayPal. Son vitales para nosotros para mantener nuestras puertas 
abiertas (virtualmente) durante este tiempo.

¡Bendiciones para todos y que se mantengan bien!
Kathy Schott
Administradora Parroquial


