All Saints Parish

801 Vermont Ave. Kansas City, Kansas 66101 | 913-371-1837 | www.allsaintsparishkck.org

Mass Intentions: Sunday, April 3rd
Sun.: 8:00 am - Jenny M. Pitko †
10:00 am - Agustín Gordillo †
Antonia Jimenez Gordillo †
1:00 pm - Juan Jose Arambula †
6:00 pm - Parishioners of All Saints

These flyers can also be found on our Facebook Page and Website.

Please pray for those in need of our prayers:
Billie Kriss, Frida Velasquez, Francis Ramirez
If you would like to have a name added to this list,
please email us at secretary@allsaintsparishkck.org

Bishop Ward Scholarship Event
Bishop Ward invites you to the Spirit of Bishop
Ward Scholarship Dinner on Saturday, April 9,
2022. We are looking forward to celebrating
Monsignor Michael Mullen's 60th year in the
priesthood, inducting Dick Panther '60 and the '71
State Football Championship Team into the Bishop
Ward Hall of Fame. To purchase tickets and learn
more visit www.bwhs.us/spirit.

Parroquia de Todos los Santos
801 Vermont Ave. Kansas City, Kansas 66101 | 913-371-1837 | www.allsaintsparishkck.org

Fiesta de Despedida del Padre Miguel Ángel
Estimada comunidad, el Padre Miguel Ángel estará regresando a México el día 18 de abril. Para
despedirlo, les invitamos a un pequeño convivio
el día domingo, 10 de abril después de la misa de
1:00 pm. Tendrá la oportunidad de despedirse del
padre y convivir con él. Estamos muy agradecidos
con todo el trabajo que hizo el padre Miguel durante su tiempo aquí; se le extrañará mucho pero
le deseamos lo mejor en su próxima misión.

Shepherd Field Group

Un grupo cristiano de Belén en Tierra Santa visitará nuestra Iglesia el domingo 2 y 3 de abril. Vienen a nuestra Iglesia a vender las tallas de madera de olivo y la artesanía que hacen a mano los
cristianos de Tierra Santa. Esta es su principal
fuente de ingresos. Si desea apoyar a estas personas comprando sus hermosos tallados en madera de olivo y artesanías para que pueda ayudar
a las familias cristianas a permanecer en Tierra
Santa. www.shepherds-field.com

