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WEEKEND ANNOUNCEMENT – PENTECOST 
SUNDAY MAY 31, 2020 

 
 

• In order to reopen, please we still need volunteers. 
Please contact Lil Bolek at lbernardi@comcast.net.  
As you may know, we cannot reopen without your 
support. Please this is a passionate appeal. 
 

• Please mail your Sunday collection to the parish or 
use electronic giving. 
 

• For more information about the reopening of the 
church and guidelines and procedure, please visit 
our parish website at stjameshighwood.org. 
 

• Also, there will be first Friday stream 
adoration/benediction on June 5, this coming 
Friday.  This will be available online any time after 
8 in the morning. 

 
• Fr. Andre celebrates a daily private Mass. Feel free 

to send your Mass intention to us by phone or by 
mail or email. 
 

• Religious Education office is open on Wednesdays, 
only by appointment.  Please visit the parish 
website for contact information. 

 
Thank you. 
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ANUNCIO DE FIN DE SEMANA - PENTECOST 
DOMINGO 31 DE MAYO DE 2020 

 
• Para reabrir, por favor todavía necesitamos voluntarios. 
Póngase en contacto con Lil Bolek en 
lbernardi@comcast.net. Como sabrá, no podemos volver a 
abrir sin su apoyo. Por favor, este es un llamamiento 
apasionado. 
 
• Envíe su colección dominical por correo a la parroquia o 
use donaciones electrónicas. 
 
• Para obtener más información sobre la reapertura de la 
iglesia y las pautas y procedimientos, visite nuestro sitio 
web de la parroquia en stjameshighwood.org. 
 
• Además, habrá un primer viernes de adoración / 
bendición el 5 de junio, el próximo viernes. Estará 
disponible en línea en cualquier momento después de las 8 
de la mañana. 
 
• p. Andre celebra una misa privada todos los días. No dude 
en enviarnos su intención de misa por teléfono, correo 
postal o correo electrónico. 
 
• La oficina de Educación Religiosa está abierta los 
miércoles, solo con cita previa. Visite el sitio web de la 
parroquia para obtener información de contacto. 
 
Gracias. 
 


