ANNOUNCEMENTS 02/02/2020
1. The collection this weekend is for building fund. Please be generous.
2. 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.
3. We will celebrate Valentin’s Day with a dance on February 8th , in the cafeteria. Come
and enjoy music, food and raffles. There are parishioners selling tickets at the church
entrances.
4. There will be Tune ups coming soon for liturgical ministries. Please read the bulletin for
more information.
5. More than 3,000 youth are in the DCYC conference in Waco this weekend including
youth from our parish. Please pray for them
6. The breakfast sale this weekend is sponsored by the parents of children who attend
Catholic Schools. Please support them.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 02/02/2020
1. La segunda colecta este fin de semana es para el fondo de renovación de la iglesia. Por
favor sea generoso.
2. 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.
3. Celebraremos el Dia de San Valentín este próximo sábado 8 de febrero en la cafetería
de nuestra iglesia. Los invitamos a venir a disfrutar música en vivo, comida deliciosa y
ambiente familiar. Todos nuestros ministerios estarán presentes apoyando este evento.
4. Los nuevos horarios para Acólitos, Proclamadores de la Palabra, Ministros
Extraordinarios de la Eucaristía, Monaguillos ya están disponibles en la sacristía. Favor
de llevarse su horario antes de salir de la iglesia y si tiene alguna duda o pregunta hable
con la hermana Veronica.
5. Tendremos Tune ups para los servidores de los diversos ministerios liturgicos y es
OBLIGATORIO que asistan. Y si alguno de ustedes quiere servir como Proclamador de
la Palabra, Ministro de Eucaristía, Acolito, Monaguillo, venga al Tune correspondiente.
Lea su boletín para que lo apunte en su agenda.
6. Mas de 3,000 jovenes están en la Conferencia Juvenil en Waco, este fin de semana
incluyendo jóvenes de nuestra parroquia. Por favor hagan oración por ellos.
7.

La venta de desayuno este fin de semana es patrocinada por los papas de los niños
que asisten a las Escuelas Católicas. Por favor sea generoso.

¡Gracias y feliz fin de semana!

