ANNOUNCEMENTS 02/09/2020
1. The second collection this weekend are for St. Vincent de Paul and for the Diocesan
collection of Catholic Higher Superior Education, you can decide to support one or both
collections. 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. There will be Tune ups coming soon for liturgical ministries. This Tuesday, February
11th will have the Tune up for Lectors after 6:30 pm Mass. Your attendance is
mandatory. Please read the bulletin for more information.
4. Ash Wednesday is on February 26th . Please be prepare. and schedules are in the
parish website.
5. The breakfast sale this weekend is sponsored by the youth group Estrellas de Cristo.
Please support them.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 02/09/2020
1. La segunda colecta este fin de semana es para San Vicente de Paul y para la colecta
Diocesana de Educación Católica Superior, usted decida si apoya a una o ambas
colectas. 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. 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.
4. Este Martes 11 de Febrero habrá un Tune up para Proclamadores, en la iglesia al
terminar la misa de las 6:30 pm. Su asistencia es Obligatoria.
5. Habrá un curso de ética e integridad en nuestra iglesia el 20 de Febrero y 3 de Marzo a
las 6:30 pm en la cafetería de nuestra iglesia. Favor de registrarse con anticipación con
la hermana Olga.
6. El miércoles 26th de Febrero es el Miércoles de Ceniza y vamos a tener varios servicios
de misas y liturgia de la palabra. Revise la pagina de internet de la iglesia.
7.

La venta de desayuno este fin de semana es patrocinada por el Grupo juvenil Estrellas
de Cristo. Por favor sea generoso.

Anuncio: Santiago Cardenas baile (solo en misa de sábado 7 pm.)

¡Gracias y feliz fin de semana!

