ANNOUNCEMENTS 11/15/2020
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. 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.
➢ If you feel sick, fever, please stay at home and watching us from your home.
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:
➢ 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.
We already have the dates of future confirmations for people who come to catechesis,
so that you can know the date corresponding to the sacraments of your children, we
ask you to bring the papers of your godparents:
SINGLE: proof of the sacraments of Baptism, First Communion and Confirmation
MARRIED: Proof of ecclesiastical marriage
5. Ignacio Acosta the photographer of the past Communion and Confirmations will be this
Sunday de 8 am a 3 pm. Please stop and see him to order your child’s pictures.
6. We need volunteers who help to count the weekend collections. Please call the parish
office for more information.
7. We thank all parishioners who are supporting Catholic Services Appeal pledges. If you
want to support the Diocese, take a CSA pledge, fill it out and put it at the collection
basket.
8. The country of Nicaragua is suffering a lot from the past hurricane that devastated many
cities and there are many victims. A parishioner of our church is preparing a food sale
next weekend to help Father Leonardo who is in a very affected community.
9. Please we need volunteers who help the ushers to clean the pews at the end of Mass.

Thank you and happy week!

ANUNCIOS 11/15/2020
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. 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.
➢ Si usted se siente enfermo, con fiebre, estornudos, quédese en su casa y
acompáñanos en la transmisión en vivo.
3. Nuestras misas se transmiten en vivo en los horarios regulares, para que nos
acompañe desde su casa si no puede asistir por motivos de salud:
➢ 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. Ya tenemos las fechas de las futuras confirmaciones para las personas que vienen
a la catequesis, para que usted pueda conocer la fecha correspondiente a los
sacramentos de sus hijos, les pedimos traer los papeles de sus padrinos:
SOLTEROS: comprobante de los sacramentos de Bautismo, Primera Comunión y
Confirmación
CASADOS: Comprobante de matrimonio eclesiástico
5. 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.
6. El fotógrafo Ignacio Acosta que tomo las fotografías de las Primeras Comuniones y
Confirmaciones este año, este fin de semana estará en nuestra iglesia de 8 am a 3 pm,
para que pasen a recoger las fotografías de sus hijos.
7. Agradecemos mucho a todos los parroquianos que están apoyando con su promesa a
la Campana de Servicios Católicos. Si usted aun no ha hecho su promesa, aun esta a
tiempo, tome un sobre, llénelo y déjelo en la canasta de colecta o en las cajas que están
en las entradas.
8. Las reuniones de Alanon se están llevando a cabo los sábados a las 10 am.
9. El país de Nicaragua esta sufriendo mucho por el huracán que devasto muchas ciudades
y hay muchos damnificados. Antonia Aviles, miembro de nuestra iglesia esta preparando
una venta de comida el próximo fin de semana para ayudar al padre Leonardo que esta
en una comunidad muy afectada.
10.
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.
11.
Les pedimos voluntarios para que nos ayuden a limpiar las bancas al terminar esta
misa.
¡Gracias y feliz semana!

