ANNOUNCEMENTS 4/21/2019
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. If you want that your children attend the catholic school, bring us a letter of acceptance

to the school and we make that happened. And the nest Sunday April, 28 at 3 pm, we
will have a meeting for the parents of catholic schools.
3. Please bring your little boxes “From Ashes to Easter” next weekend or deliver them at

the parish offices.
4. This Monday, Aprl 22nd All church Offices will be Closed and NO Meetings will take

place, but we will celebrate the 6:30 pm English Mass.
5. Religious education offices will be closed from Sunday, April 21 until Monday April 29th.

We will resume on Tuesday, April 30th
6. The Breakfast sale this weekend is sponsored by Cub Scouts. Please support them.

Thank you and happy Easter!

ANUNCIOS 4/21/2019
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.

Si usted quiere que sus hijos asistan a escuelas católicas, traigan una carta de
aceptación de la escuela católica y vamos a hacer que esto sea posible. Y el próximo
domingo, 28 de Abril, tendremos la reunión de papas que tienen sus hijos en las
escuelas católicas a las 3 pm. Si está interesado venga.

3. Invitamos a las familias que sean bilingües a que participen en las misas que tenemos

en ingles el sábado a las 5 pm y el domingo a las 8 am. Papas esta es una manera
de apoyar al crecimiento de sus hijos practicando el idioma que ellos tienen en sus
escuelas.
4. Favor de traer sus alcancías de “Cenizas a Pascua” el próximo fin de semana o

entréguelas en las oficinas de la iglesia.
5. El Lunes, 22 de Abril la Oficina de la parroquia estará Cerrada y No habrá juntas de

Ministerios, pero si celebraremos la misa a las 6:30 pm.
6. La Oficina de catecismo estará cerrada desde el domingo 21 de Abril hasta el lunes

29 de Abril. Reabriremos el martes 30.
7. La venta de desayuno este domingo es patrocinada por Cub Scouts. Por favor

apoyelos.

Anuncio: CRSP retiro hombres.

¡Gracias y que feliz Dia de Resurrección!

