ANNOUNCEMENTS 12/08/2019
1. The second collection this weekend is for St. Vincent de Paul. Please be generous.
2. Celebration of Immaculate Conception this year will be tomorrow Monday, and we will
celebrate this feast with a bilingual mass at 7 pm.
3. Celebration to Our Lady of Guadalupe will celebrated this Thursday, Dec. 12 with 2
masses one at 6 am and 7 pm, outside in the field. See the bulletin or parish website
for more information.
4. The envelopes for Christmas flower offering are available at the church entrances,
please take one and make your mass dedication and return the envelope at the
collection basket.
5. NO breakfast sale this weekend.
Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 12/08/2019
1. La segunda colecta este fin de semana es para San Vicente de Paul. Por favor sea
generoso.
2.

Tendremos un Taller de Ética e Integridad en español el Martes 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.

Mañana Lunes, celebraremos la Inmaculada Concepción de la Virgen con una misa
bilingüe a las 7 pm.

4.

La celebración de la Virgen de Guadalupe se llevará a cabo el jueves 12 de Dic. Con
dos misas una a las 6:00 am y otra a las 7:00 pm, afuera en el campo frente a la
cafetería.

5.

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

6.

Los sobres para las flores de navidad están disponibles en las entradas de la iglesia, si
usted quiere dedicar misas de navidad tome el sobre y anote sus intenciones y
devuélvalo en las canastas de las colectas.

7.

NO venta de desayuno este fin de semana.

¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

