ANNOUNCEMENTS 6/23/2019
1. The second collection this weekend is for Encountering Christ Campaign. This

campaign will help to build a bigger church for us. Please be generous.
2. The Catholic schools are enrolling now for the next school year. If you want that your

children attend catholic school, bring a letter of acceptance to Deacon Willie or to
Father Mark and together we will do it. You must register your child every year in the
school.
3. Registration to religious education classes will continue all Sundays of June from 9 am

to 4:30 pm. For more information call RE offices.
4. Catechist formation classes already began, if you would like to serve your church as

catechist, contact sister Lucero at RE offices.
5. We have received 4 donations for the Raffle this week for a total of 8 prices, but we still

need more donations, a Jeep Grand Cherokee 2014 donated by El Paisano dealer will
be the first price this year. You can donate laptops, bicycles, televisions, gift cards.
6. Lector and Eucharistic Minister schedules from July to November are available in the

sacristy. Please pick up your schedule after this Mass.
7. NO Breakfast sale this weekend.
8. We will celebrate Sacred Heart of Jesus Feast this Friday, June 28 th, with a Bilingual

Mass at 7 pm outside of the field followed by a gathering. This day we will be
consecrated to Sacred Heart and the Guard of Honor will begin. Please bring your
portable chair for the event.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 6/23/2019
1.

La segunda colecta este fin de semana es para la Campana Capital Encontrando a
Cristo. Esta colecta nos ayudara a tener una iglesia más grande. Por favor sea
generoso.

2. 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. Cada año tiene que volver a inscribir a sus hijos a la escuela.
3. Las inscripciones a las clases de catecismo continuaran todos los domingos del mes

de Junio de 9:00 am a 4:30 pm. Para más información llame a la oficina de catecismo.
4. Los cursos para formación de catequistas ya comenzaron, si usted quiere ser

catequista comuníquese con la Hermana Lucero.
5. Esta semana recibimos 4 donaciones mas de premios para la rifa, que nos hacen un

total de 8, pero aun necesitamos más premios, el paisano nos ha donado una
camioneta Jeep Grand Cherokee 2014 que será el primer premio de este año. Puede
donar bicicletas, televisiones, laptops, gift cards.
6. No venta de desayuno este domingo.
7. La celebración al Sagrado corazón se llevará a cabo este viernes 28 de Junio y la

tendremos una misa bilingüe a las 7 pm afuera frente a la virgen del campo, seguida
por una convivencia. Este día iniciaremos la Consagración y la Guardia de Honor al
Sagrado Corazón. Por favor traiga su silla portátil.
La indulgencia plenaria, solo se puede obtener una vez al día. Pero, para conseguirla,
además de estar en estado de gracia, es necesario que el fiel:
1234-

Tenga la disposición interior de un desapego total del pecado, incluso venial.
Se confiese sacramentalmente de sus pecados
Reciba la Sagrada Eucaristía
Orar por las intenciones del Romano Pontífice. (Credo, Padre Nuestro, Ave Maria,
Gloria al Padre).

Los fieles que vengan a nuestra parroquia el día de la fiesta del Sagrado Corazón de
Jesus, pueden obtener una indulgencia plenaria si cumplen con los requisitos
señalados. Esto en ocasión de la fiesta parroquial, en la solemnidad de su titular
(Patrono-Sagrado Corazón de Jesus).
¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

