ANNOUNCEMENTS 9/22/2019
1. The second collection this weekend is for Encountering Christ Campaign, this will help
to built a bigger church. Please be generous.
2. Last Registration for religious education classes will continue this Monday and
Tuesday, September, 23 y 24, from 5 pm to 8:30 pm, in religious education office.
3. We need volunteers for the Finance Council and for the counting collection groups, if
you want to be volunteer, please talk with Fr. Mark or call the parish office.
4. Parish Fiesta is September 29. We need donations of water bottles, cokes, nacho
cheese, chips, items for the games.
5. If you are participating in the contest to sell raffle tickets, deadline is this coming
Thursday, September 26th, bring all tickets with the money and in an envelope with
your name phone number to the parish office.
The winner can get the next:
1er Premio $1,000 dls.
2º. Premio
$ 500 dls.
3er. Premio $ 300 dls.
4º. Premio
$ 200 dls.
6. The new schedule for the Altar Care Group is in the sacristy. Please pick your
schedule up after Mass.
7. Annulment: Pathway to Healing: this is a seminar helps participants begin a journey
in awareness of the healing process of nullity (annulment). The seminar is Sept. 28
from 8:30 a.m. to 4 p.m. at the diocesan Pastoral Center.
8. Mr. Ignacio Acosta photographer will be here at Sacred Heart this Sunday from 8 am
to 3 pm with the Communion and Confirmation pictures.
9. Baby Banks will be distributed after Mass next Sunday! Sacred Heart Church will host
this campaign to foster a greater respect for the sanctity of human life. Your donation
will help pro-life efforts in our parish and throughout the diocese. The Gabriel Project,
Project Rachel, Sidewalk Ministry, Pro-Life Help Line and much more will receive
funds from this campaign. For more information or to volunteer, please contact sister
Olga.
10. The breakfast sale this weekend is sponsored by the youth group Girl Scouts.
Please support them.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 9/22/2019
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. Por favor sea generoso.
2. Las ultimas inscripciones a las clases de catecismo continuaran este Lunes y Martes
Septiembre, 23 y 24, en la oficina de catecismo de 5 pm a 8:30 pm.
3. La Fiesta de la parroquia es el 29 de septiembre. Y necesitamos voluntarios para hacer
diferentes actividades, también donaciones de botellas de agua, sodas en latas, queso para
nachos, premios para la tómbola. Comuníquese con Juan Vasquez o a la oficina de la iglesia.
4. Si usted esta participando en el concurso de venta de boletos, lo único que tiene que hacer
es vender boletos y entregarlos a más tardar este jueves 26 de Septiembre en la oficina de
la iglesia junto con su nombre, teléfono y el dinero de los boletos vendidos. los premios que
puede ganar son:
1er Premio
$1,000 dls.
2º. Premio
$ 500 dls.
3er. Premio $ 300 dls.
4º. Premio
$ 200 dls.
5. El coro de la misa del sábado a las 7 pm, está buscando un voluntario que sepa tocar el bajo
y les ayude a cantar durante las misas. Si estas interesado venga el sábado y hable con José
Robles.
6. Si usted aún no ha recibido el sacramento del matrimonio, les invitamos a participar de las
bodas comunitarias de nuestra parroquia, que se llevaran a cabo el 14 de Diciembre. Lea el
boletín para más información o venga a las oficinas de la iglesia.
7. El seminario Camino a la Sanación ayuda a los participantes a iniciar una jornada
concientizando sobre la sanación del proceso de la anulación. Este seminario será ofrecido
en—español—en la parroquia St. William, el 26 de octubre de 8:30 a.m. a 4 p.m. Si tiene
preguntas adicionales, comuníquese con Fernanda Jaimes a la Diócesis de Austin.
8.

El fotógrafo Ignacio Acosta estará presente este domingo de 8 am a 3 pm con las fotos de
primeras comuniones y confirmaciones.

9.

Nuestra Capilla de Adoración es un lugar donde podemos estar frente a la presencia de
Jesús Sacramentado y es un lugar donde necesitamos estar en silencio, ya que en el
silencio Dios nos habla. Por favor haga sus oraciones en silencio y permita que otros
puedan gozar de la presencia de Dios el tiempo que cada quien necesite.

10. ¡Las alcancías del Bebé serán distribuidas después de la Misa el próximo domingo! Nuestra
Iglesia Sagrado Corazón participará en esta campaña para promover un mayor respeto por
la santidad de la vida humana. Su donación ayudará a los esfuerzos pro-vida en la parroquia
y a lo largo de la diócesis. El Proyecto Gabriel, el Proyecto Raquel, el Ministerio de
Banqueta, la Línea de Ayuda Pro-Vida y muchos más recibirán fondos de esta campaña.
Para mayor información contacte a la hermana Olga en la oficina de catecismo.
11. La venta de desayuno de este fin de semana es patrocinada por el grupo juvenil del Girl
Scouts. Por favor apóyelas.
Anuncio: Encuentro Matrimonial
¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

