
May  01 • Panama City Beach Raffle Ticket Sale Begins 

• Comienza la venta de boletos para la rifa de Panama City Beach 

May 06 • English Mass 9am  

• Rosary for the Unborn after mass 

• Rosario por los aun no nacidos después de la misa 

• Overnight Adoration begins at 6:30pm thru Saturday May 01 8am 

• La adoración nocturna comienza a las 6:30 pm hasta el sábado 1 de 
mayo a las 8 am 

May 07 • Clase Pre-bautismal de 9am-12pm salon 18 

• English Mass begins at 9am 

• Rosary for the Unborn after mass 

• Rosario por los aun no nacidos después de la misa 

• Birthday & Anniversary blessings & anointing of the sick after each mass 

• Bendiciones de presentaciones, cumpleaños y aniversario y               
unción de los enfermos después de cada misa 

May 08 • ENGLSIH Pre-baptismal class with Deacon Bill Bohn at 9am 

• Rosary for the Unborn after mass 

• Rosario por los aun no nacidos después de la misa 

• Birthday & Anniversary blessings & anointing of the sick after each mass 

• KOC Pancake Breakfasafter each morning mass in the social hall 

• Bendiciones de presentaciones, cumpleaños y aniversario y               
unción de los enfermos después de cada misa 

• Desayuno de los Caballeros de Colon despues de la misa de 9am en 
el salon social  

May 13 • Sunday 8:45am session: First Communion Rehearsals in the social hall & 
sanctuary 6pm  

May 14 • First Communion Mass begins at 10:00am 

May 15 • Seminario de Inmigracion con el Abogado Potra @10:00am y 2:00pm 
en el salon social  

May 20 • Sesion de Domingo 11:15am tendra su ensayo para las Primeras Co-
muniones @6:00pm en el salon social y en el santuario 

May 21 • Misa de Primera Comunion comineza @10:00am 

May 30 • MEMORIAL DAY: OFFICE WILL BE CLOSED | LA OFICINA ESTARA                      
CERRADO 

May 12 • Holy Hour at 10am 

• Hora Santa a las 10am 


