ANNOUNCEMENTS 1/20/2019
1. The second collection this weekend is to help the children of our parish with the tuition

for Catholic School Education. Please be generous.
2. The Emergency Committee will be meeting on Monday, January 21st at 7:15 pm at the

reception room in the Church. Need volunteers to come to start training to respond to
emergencies in case of fire or medical during Mass.
3. Training for youth employment program starts this month. Youth between the ages of 14

and 18 can work this coming summer 5 weeks and earn $600. See the bulletin for more
information.
4. The Knights of Columbus are preselling BBQ for the Super Bowl weekend. Prices are

Beef Brisket 90.00, 1/2 beef brisket 45.00, Pork ribs 40.00, Pork roast 35.00 and Chicken
9.00. Read the bulletin for more information.
5. The Breakfast sale this weekend is sponsored by the group Crecimiento Mujeres.
6. Parish office will be closed this Monday, January 21, 2018 in observance of Martin Luther

King day. But we will celebrate mass at 6:30 pm.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 1/20/2019
1.

La segunda colecta este fin de semana es para apoyar a las colegiaturas de los niños
que asisten a las escuelas católicas. Por favor sea generoso.

2. Se les recuerda a los papas y padrinos de los estudiantes de catecismo que recibirán

su sacramento, que deben asistir al retiro anual de 8 am a 4 pm, en la fecha que le
corresponde:
• si el estudiante esta en clase de 9:30 y 11:30 am, el sábado 19 de Enero.
• si el estudiante esta en clase de 1:30 pm, 3:30 pm, y miércoles 6:30, el 26 de Enero.
3. El comité de emergencias se reunirá el Lunes, 21 de Enero a las 7:15 pm en el salón

de recepción de la iglesia. Se necesitan voluntarios para comenzar el entrenamiento
para responder a emergencias médicas o en caso de incendio durante las misas.
4. Entrenamiento para trabajos de verano para jóvenes de 14 a 18 años, inicia este mes.

Si su hijo quiere trabajar 5 semanas en el verano y ganar $600 dólares. Lea el boletín
para más información.
5. Necesitamos más servidores para la misa de 1:30 pm. Si usted quisiera ofrecerle a

Dios su tiempo y talento favor de comunicarse con Sister Yedid.
6. Los Caballeros de Colon estarán tomando pedidos de Barbecue Brisket 90.00, costillas

de puerco $40, pollo $9.00 para el fin de semana del Super Bowl. Mas información léala
en el boletín.
7. La venta de desayuno este domingo es patrocinada por el grupo Crecimiento Mujeres.

Por favor apóyelos.
8. Las oficinas de la iglesia estarán cerradas el lunes, 21 de Enero por el dia de Martin

Luther King. Sin embargo si celebraremos misa a las 6:30 pm.
Para su información: hay personas que cada fin de semana vienen a pedir dinero
para comer, para medicinas u otra cosa. La verdad es que estas personas pertenecen
a grupos de delincuencia dedicados a pedir dinero o de robar. Por favor no les den
dinero, mejor refiéralos a San Vicente de Paul o Caridades Católicas.

¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

