ANNOUNCEMENTS 12/01/2019
1. The second collection this weekend is for Building Fund collection. Please be generous.
2. Mark your calendar: Advent Penance service will be on Thursday, December 5th at 7
pm.
3. Please return your Baby Banks, put them in the sacristy or deliver at the parish office.
4. Novena to the Immaculate Conception; will begin 20 minutes before Mass begins from
Saturday, November 30th until Sunday, December 8th at all Masses and after mass
will be prayed in Spanish.
5. The breakfast sale this weekend is sponsored by the youth Estrellas de Cristo. Please
support them.
Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 12/01/2019
1. La segunda colecta este fin de semana es para el fondo de renovación de la iglesia. Por
favor sea generoso.
2.

Tendremos otros Talleres de Ética e Integridad en español el Martes 3 y 10 de
Diciembre a las 7 pm en la cafetería. Favor de comunicarse con la hermana Olga a la
oficina de catecismo para que se inscriba.

3.

Marque su calendario: Servicio de confesiones de Adviento será el Jueves 5 de
Diciembre a las 7 pm.

4.

Les pedimos que traigan las alcancías de Bebe de regreso y las dejen en la sacristía o
en la oficina de la iglesia.

5.

La Novena a la Inmaculada Concepción comenzara 20 minutos antes de cada Misa a
partir del Sábado, 30 de Noviembre hasta el Domingo 8 de Diciembre en todas las
misas, y se rezara en Español después de todas las misas.

6.

Lectores, Acólitos, Ministros de la Comunión, Acomodadores, Monaguillos favor de
pasar a la sacristía para llevarse su calendario antes de salir de la iglesia.

7.

La venta de desayuno este fin de semana es patrocinada por el grupo de jóvenes
Estrellas de Cristo. Por favor apóyelos.

¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

