La Comunidad Hispana de la Iglesia de la Epifanía les invita a las celebraciones de diciembre:
Epiphany’s Latino community invites you to join us in our December celebrations.

Celebración de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María
y tradicional “Gritería”
Domingo, 4 de diciembre del 2022
Misa en español a las 11:30am, seguida por la “Gritería” en la cafetería.
Para donaciones o informes llame a Rosita Solís al 415-568-8245,
Mercedes Sánchez o Josie Ortiz al 415-587-2894.
-----------------------------

the Immaculate Conception of the Virgin Mary
Sunday, December 4, 2022 at the 11:30 am Spanish Mass
followed by reception and “Griteria” in the school’s cafeteria.



Celebración especial de
Nuestra Señora,
la Vírgen de Guadalupe
Lunes, 12 de diciembre del 2022
Misa en español a las 7:00 PM en el templo,
seguida por recepción en la cafetería de la escuela.
Para más información o donaciones llame a Rosita Solís, Mercedes
Sánchez o deje un mensaje en el 415-467-2310.
------------------

Our Lady of Guadalupe Celebration

Monday, December 12, 2022
Mass in Spanish @ 7pm followed by a reception in the cafeteria



Posada
Domingo, 18 de diciembre del 2022
después de la misa de las 11:30 am. Villancicos, piñatas. Traiga comida para
compartir con la comunidad. Para más información deje un mensaje a Patty o
Mario Chang en el 415-467-2310.
Sunday, December 18, 2022 after the 11:30am Mass.
Christmas caroling and piñatas. Community pot luck.
For info. call Patty or Mario Chang @ 415-467-2310 and leave a message.
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