ANNOUNCEMENTS 12/20/2020
1. The second collection this weekend is for help to pay the tuition of our children who
attend Catholic Schools. 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 by the
live-stream:
➢ Parish website
www.sacredheartchurchaustin.org
➢ Facebook
Sacred Heart Catholic Church, Austin Texas
➢ YouTube channel Sacred Heart Church Austin.
3. The envelopes for Christmas flower offering are available at the church entrances.
Please take one fill it out and deliver at the collection baskets this weekend or deliver it
to the parish office on Tuesday.
4. Christmas is this coming week; parish offices will be closed from Wednesday at 12
noon and the schedule for the services that we will have are:
Wednesday, Dec. 23rd
5:00 pm Confessions
6:30 pm – English Mass
Thursday, Dec. 24th, Christmas Eve
5:00 pm – English Mass (in Church) Blessing of baby Jesus statues.
7:00 pm – Spanish Mass (outside) Blessing of baby Jesus statues.
Friday, Dec. 25th, Christmas Day (Holy day of Obligation)
9:30 am – English Mass (in Church)
11:30 am – Spanish Mass (in Church)
No Confessions, no evening Mass
5. Please we need volunteers who help the ushers to clean the pews at the end of Mass.

Thank you and happy week!

ANUNCIOS 12/20/2020
1. La segunda colecta este fin de semana es para pagar las colegiaturas de los niños de nuestra
iglesia que asisten a las Escuelas Católicas. Por favor sea generoso.

2. El alcalde de Austin ha sugerido que se suspendan los servicios en las iglesias, sin embargo
no es una orden. Mientras continuemos las reglas de uso de mascarillas y distancia social
estaremos 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 a través de:
❖ Nuestra Página Internet
❖ Facebook
❖ Canal de YouTube

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

3. Los sobres para dedicar misas para navidad están disponibles a las entradas de la iglesia.
Favor de tomar uno llenarlo y dejarlo en las canastas de la colecta este fin de semana o dejarlo
en la oficina de la iglesia a más tardar el martes.
4. La próxima semana es Navidad, las oficinas estarán cerradas desde el miércoles a las 12
mediodía y celebraremos los siguientes servicios que están publicados en la página de internet
de la iglesia y en el facebook:

Miércoles, 23 Dic.
5:00 pm Confesiones
6:30 pm Misa en Ingles

Jueves, 24 Dic.

Nochebuena

5:00 pm – Misa Ingles (Iglesia) bendición de estatuas del Niño Jesús
7:00 pm – Misa de Navidad (en el campo) y bendición de estatuas del Niño Jesús.

Viernes, 25 Dic. Dia de Navidad (Dia Santo de Obligacion)
9:30 am – Misa en inglés (Iglesia)
11:30 am – Misa en Español (Iglesia)
No habrá Confesiones, no habrá Misa por la tarde

5. Los calendarios del 2021 ya están disponibles a las entradas de la iglesia, por favor
llévese solamente uno por familia.
6. Las reuniones de Alanon estaran suspendidas hasta nuevo aviso.
7. 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.
8. Les pedimos voluntarios para que nos ayuden a limpiar las bancas al terminar esta
misa.
¡Gracias y feliz semana!

