ANNOUNCEMENTS 11/01/2020
1. The second collection this weekend is for Building fund. Please be generous.
2. We will continue taking care of the City of Austin laws to avoid spread the virus:
➢ MUST wear mask
➢ Practice social distancing all times except between members of the same family.
3. And we will continue to live-stream all public Masses on our regular schedule, for you
participle from your house in case of sickness, but we will no longer keep saved in our
media after:
➢ Parish website
www.sacredheartchurchaustin.org
➢ Facebook
Sacred Heart Catholic Church, Austin Texas
➢ YouTube channel Sacred Heart Church Austin.
4. Religious Education office will continue registrations all Sundays, from 9 am to 4 pm,
and Tuesday and Wednesday from 10 am to 1 pm and 5 pm to 9 pm. Classes began
two weeks ago.
5. We will offer a Bilingual mass at 7:00 pm for All Souls on Monday, November 2nd, and
we will have tables close the altar so you can bring the picture of your loved deceased
and put it on.
6. We need volunteers who help to count the weekend collections. Please call the parish
office for more information.
7. Discipulas de Jesus from Mexico are selling religious articles this weekend to support
their formation house in Mexico. Thank you for your support.
8. Please we need volunteers who help the ushers to clean the pews at the end of Mass.

Thank you and happy week!

ANUNCIOS 11/01/2020
1. La segunda colecta este fin de semana es para Fondo de renovación de la iglesia. Por
favor sea generoso.
2. Es muy importante que continuemos siguiendo las reglas de la Ciudad de Austin para
evitar el contagio del virus:
➢ OBLIGATORIO traer cubre bocas.
➢ tener distancia social todo el tiempo excepto entre los miembros de la misma familia.
3. Y continuaremos transmitiendo todas nuestras misas en vivo en los horarios regulares,
para que nos acompañe desde su casa si no puede asistir por motivos de salud, pero
ya no las encontrara grabadas después que termine la misa:
➢ Nuestra Página Internet
➢ Facebook
➢ Canal de YouTube

www.sacredheartchurchaustin.org
Parroquia Católica Sagrado Corazón, Austin Texas
Sacred Heart Church Austin

4. La oficina de catecismo continuara haciendo inscripciones a clases todos los domingos,
de 9 am a 4 pm, y también los Martes y Miércoles de 10 a 1 y de 5 pm a 9 pm. Las clases
de catecismo ya iniciaron.
5. Tendremos una Misa Bilingüe para celebrar los Fieles Difuntos este Lunes 2 de
Noviembre a las 7:00 pm, y usted puede traer las fotos de sus seres queridos para
ponerlos cerca del altar durante esta misa.
6. Necesitamos voluntarios para contar las colectas, si usted está interesado en ser
voluntario, favor de llamar a la oficina de la iglesia para más información.
7. Proclamadores de la Palabra, Ministros Extraordinarios de la Comunión, Monaguillos,
Acólitos, favor de pasar a recoger sus nuevos horarios de Noviembre en la sacristía
antes de salir de la iglesia.
8. Las Discípulas de Jesús de México están vendiendo artículos religiosos este fin de
semana a las entradas de la iglesia para apoyar su casa de formación en México. Gracias
por su apoyo.
9. Cuando salgan de la iglesia, por favor recuerden de mantener su sana distancia a más
de 6 pies entre personas que no son de su familia y menos de 15 minutos en el área.
10.
Les pedimos voluntarios para que nos ayuden a limpiar las bancas al terminar esta
misa.

¡Gracias y feliz semana!

