ANNOUNCEMENTS 1/19/2020
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. The weekend of January 25 and 26, we will celebrate the Day of the Word and we will
be blessing bibles, crucifixes and rosaries at all masses.
3. If your children are at the First Communion or Confirmation classes, the Religious
Education office needs to have all your paperwork in order to receive the sacrament.
Please deliver all your information at religious education office.
4. The summer Youth Employment Program is now registering youth and training will start
the second weekend of February. There are more information in the bulletin.
5. Need more volunteers for outside guards during the masses as part of the emergency
committee for security. If interested attend the next meeting on Monday, January 27 at
7:15 pm at the church reception room.
6. The Annual statements of your tithe to Sacred Heart Church was mailed this past
Friday. We thank you for your support to the Evangelizing mission of the Church.
7. The breakfast sale this weekend is sponsored by the youth group Cub Scouts. Please
support them.
Announcement: Sister Veronica Villegas welcome.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 1/19/2020
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. El fin de semana del 25 y 26 de Enero celebraremos el Dia de la Palabra y estaremos
bendiciendo Biblias, crucifijos y rosarios en todas las misas. Las Discipulas de Jesus de
Mexico están vendiendo biblias este fin de semana en las entradas de la iglesia.
3. Si su hijo está en clases de catecismo para recibir el sacramento de Primera Comunión
y/o Confirmación, la oficina de catecismo necesita tener toda su papelería completa para
que su hijo pueda recibir el sacramento. Por favor vaya a la oficina de catecismo.
4. El Programa de Empleo para Jóvenes en Verano estará registrando jóvenes para
trabajar, el entrenamiento inicia la segunda semana de febrero. Más información en el
boletín.
5. Se necesitan mas guardias afuera de cada misa. Si están interesados asistan a la junta
del comité de Emergencia el lunes 27 de Enero a las 7:15 pm en el salón de recepción
de la iglesia.
6. Talleres de oración y vida los invita a inscribirse a aprender a orar con un método practico
a la luz de la palabra de Dios. Afuera hay personas dando mas información y también en
su boletín.
7. Los Comprobantes Anuales del diezmo o primeros frutos que usted da a la Iglesia
Sagrado Corazón, fueron enviados por correo este viernes pasado. Agradecemos mucho
su apoyo a la iglesia, que permite continuar con la misión de evangelización.
8.

La venta de desayuno este fin de semana es patrocinada por el grupo juvenil Cub
Scouts. Por favor sea generoso.
Anuncio: Sister Veronica Villegas bienvenida.

¡Gracias y feliz fin de semana!

