ANNOUNCEMENTS 5/12/2019
1. The second collection this weekend is for St. Vincent de Paul. Please be generous.
2. The Catholic school are enrolling now for the next school year. If you want that your

children to attend catholic school, bring a letter of acceptance to Deacon Willie or to
Father Mark and together will do it.
3. The walkie-talkies (radios) for the Safety Emergency Ministry are on hand. So we are

starting the training for volunteers to provide 1 hour surveillance (1 hour before or 1
hour after) whatever Mass you attend on Sunday. The training will start Tuesday May
14th,2019 at 7:15pm at the reception room in the church building. For more
information see the bulletin.
4. NO Breakfast sale this weekend. Please support them.
5. Disciples of Jesus from San Luis Potosí are selling religious articles made by them to

help their formation houses in Mexico, we invite you to support them buying an articles.
Thank you for your generosity and God bless you.
Priest: ask mothers stand up for a special blessing.
Ushers will hand out a pamphlet of how to pray the rosary to all moms on your way
out.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 5/12/2019
1.

La segunda colecta este fin de semana es para San Vicente de Paul. Por favor sea
generoso.

2. 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.
3. Las Escuelas Católicas ya están inscribiendo niños para el próximo ciclo escolar. Si

usted quiere que su hijo asista a las escuelas católicas, tráiganos una carta de
aceptación de la escuela al diacono Willie Cortez o Padre Marcos y juntos lo
lograremos.
4. Los radios (walkie-talkies) del Ministerio de Seguridad y Emergencia están aquí,

necesitamos 50 voluntarios (hombres y mujeres) que den una hora antes o después
de las Misa que ustedes asisten los Domingos. Tenemos junta el Martes 14 de
Mayo a las 7:15 pm en el cuarto de recepción en la iglesia para entrenamiento.
Si están interesados lean el boletín.
5. NO venta de desayuno este domingo.
6. Las Discípulas de Jesús de San Luis Potosí, están vendiendo artículos religiosos

hechos por ellas para ayuda de sus casas de formación en México, los invitamos a que
las apoyen comprando algún artículo gracias por su generosidad, Dios les bendiga.
Sacerdote: pedir a las mamas que se pongan de pie en sus asientos para darles
bendición especial.
Al salir los acomodadores les entregaran un folleto de como rezar el rosario a las
mamas.

¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

