ANNOUNCEMENTS 8/25/2019
1. The second collection this weekend is for Encountering Christ Campaign, this will help
to built a bigger church. Please be generous.
2. The Catholic schools continue enrolling 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 for religious education classes will continue today Sunday, 18 of August,
from 9 am to 4:30 pm, in religious education office.
4. We need volunteers for the Finance Council, if you want to be volunteer, please talk
with Fr. Mark or call the parish office.
5. Volunteers for ESL: Anyone who would be willing to assist in being a teacher or
assistant, it is a rewarding service for both the students & the volunteers. Call Office
or Amalia Herrera.
6. Paris Fiesta is September 29. And we need your help for sale Raffle tickets them.
Take an envelope with 20 tickets and sale them to your friends, neighbors, co-workers
or buy them.
We will have a contest for those who sale more raffle tickets:
1er Premio $1,000 dls.
2º. Premio
$ 500 dls.
3er. Premio $ 300 dls.
4º. Premio
$ 200 dls.
Sale as many as you can and bring all tickets to the parish offices, with the money
and in an envelope with your name phone number.
7. Security outside guards from the emergency committee started two Sundays ago, from 8 am
to 3 pm only. They are there to assist and alert in cases of emergency. Welcome them.
There will be a meeting of the committee tomorrow Monday at 7:15 pm at the church
reception room for those who are interested in being part of the outside guard group.
8. Open house for religious education classes is today Sunday, August 25th and Wednesday,
August 28th, in the cafeteria, parents you need to attend this in the schedule that your
children were registered to classes.
9. Ladies of Charity wants to invite you in being part of their ministry. Please talk with Fr. Mark.
10. The breakfast sale this weekend is sponsored by the youth group Boy Scouts. Please
support them.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 8/25/2019
1. La segunda colecta este fin de semana es para la campana Encontrando a Cristo, la
cual nos ayudara a construir una iglesia más grande. Continúe apoyando con el pago
de sus promesas a la iglesia. Ya se hizo el estudio del suelo del terreno y la Diócesis
esta trabajando en el diseño de nuestra futura iglesia. Continuaremos avanzando
gracias a su apoyo. Por favor sea generoso.
2. Las Escuelas Católicas ya iniciaron las clases, pero continúan inscribiendo niños para el
próximo ciclo escolar. Si usted quiere que su hijo asista a las escuelas católicas, apresúrese y
tráiganos una carta de aceptación de la escuela al diacono Willie Cortez o Padre Marcos y
juntos lo lograremos. Cada año necesita volver a inscribir a sus hijos a la escuela.

3. Las ultimas inscripciones a las clases de catecismo serán hasta Septiembre 9 y 10, 16
y 17, 23 y 24, en la oficina de catecismo de 5 pm a 9 pm.
4. Necesitamos voluntarios para el Concilio Financiero, si usted quiere ser voluntario, favor
de comunicarse con el Padre Marcos o llamar a la oficina parroquial.
5. La Fiesta de la parroquia es el 29 de septiembre. Y necesitamos de su apoyo para vender
boletos de la rifa. Llévese un sobre con 20 boletos y véndalos entre sus amistades, vecinos,
compañeros de trabajo, familiares, y si no los vende ayúdenos y cómprelos.
Tendremos un concurso para aquellas personas que vendan más boletos, los premios son:

1er Premio
2º. Premio
3er. Premio
4º. Premio

$1,000 dls.
$ 500 dls.
$ 300 dls.
$ 200 dls.

Lo único que tiene que hacer es vender boletos y entregarlos en la oficina de la iglesia junto
con su nombre, teléfono y el dinero de los boletos vendidos.
6. Continuamos inscribiendo para clases de Inglés como Segundo Idioma (ESL) todos los
Sábados de Agosto de 6-8 pm y los Domingos de 10am a 6 pm en el salón San Bosco. Lea
el boletín para más información.
7. Los guardias de seguridad que vigilan afuera pertenecen al comité de emergencia de la
iglesia y comenzaron su misión de servicio dos Domingos, pasados de 8 am a 3 pm
solamente. Ellos estarán para ayudarnos y alertarnos en casos de emergencia. Les damos
la bienvenida, y si usted quiere formar parte de este comité, venga a la junta del comité este
lunes a las 7:15 pm en el cuarto de recepción de la iglesia.
8. Se les pide a todos los papas que inscribieron a sus hijos en clases de catecismo que
asistan a la próxima orientación este día Domingo 25 y Miércoles 28 de agosto en la
cafetería, en el respectivo horario de catecismo que inscribió a su hijo. Es muy importante
que asista.
9. La venta de desayuno de este fin de semana es patrocinada por el grupo de Boy Scouts. Por
favor apóyelos.
10. Debido a la situación que vive el país actualmente, muchas personas nos piden cartas de
la iglesia para usarlas para migración que comprueben que están viviendo en el país, sin
embargo si ustedes no utilizan los sobres, no tenemos manera de comprobar que están
asistiendo a nuestra iglesia y no podemos hacerles una carta.

¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

