




 

A FUTURE FULL OF HOPE 
The Idaho Catholic Appeal is the one diocesan-wide appeal that pro-
vides support for over 20 ministries including seminarian  
formation, education and lay ministry training and formation, evangeli-
zation and worship programs, and outreach to youth, college students and to those in need. 
Once a year, each of us is called to make a commitment to  
support the work of our diocesan family, work beyond the boundary of any one parish. Our 
parish goal is 100% participation and $156,637. Please take some time to prayerfully dis-
cern your gift to the Idaho Catholic Appeal which will take place in the coming weeks.  

 

COLLECTION OF PALMS 
All are invited to drop off 

your palms from last year, in the 
 labeled basket in the narthex. 

 
COLECCIÓN DE PALMAS 

Se les invita de traer sus palmas del año 
pasado y ponerlas en la designada  

canasta. La canasta estará en la entrada  
principal de la Iglesia. 

  
 

UN FUTURO LLENO DE ESPERANZA 
La Campaña Católica del Diezmo es la campaña a nivel diocesano 
que brinda apoyo a 20 ministerios, incluyendo la formación de 
seminaristas, educación y capacitación para el ministerio laico y 
formación, programas de evangelización y de culto, y programas para llegar a la juventud, a 
los estudiantes universitarios y para los necesitados. Una vez al año, cada uno de nosotros 
está llamado a asumir el compromiso de apoyar el trabajo de nuestra familia diocesana, tra-
bajo más allá de los límites de cualquier parroquia. La meta de nuestra parroquia es una par-
ticipación del 100% y $156,637 .Por favor tómese el tiempo para discernir por medio de la 
oración su ofrenda para la Campaña Católica del Diezmo, que se llevará a cabo en Febrero.  









 

February 19, 2023– CDA BAKE SALE 
Bake Sale after the 8:00am and 10:00am Sunday masses in Marist Hall. All proceeds go to 

supporting our ministries including the support of the priests, seminarians, and school. 
Venta de postres después de las misas de 8 AM y las 10 AM en el; Salon Marista Las 

donaciones son para apoyar nuestros ministerios, incluyendo el apoyo de los sacerdotes,  
seminaristas y la escuela. 


