ANNOUNCEMENTS 08/30/2020
1. The second collection this weekend is for Retired Clergy & Religious. 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.
3. And we will continue to live-stream all public Masses,
➢ Parish website
www.sacredheartchurchaustin.org
➢ Facebook
Sacred Heart Catholic Church, Austin Texas
➢ YouTube channel Sacred Heart Church Austin.
4. Parish office will continue open on Tuesday, Wednesday & Thursday from 10:00 am to
5:00 pm. People coming to the office MUST wear their mask and maintain social
distancing all the time.
5. Today Sunday, August 30th, Religious Education office will continue registrations
from 9 am to 4 pm, and Tuesday and Wednesday from 10 am to 1 pm and 5 pm to 9
pm. And by the month of September.
6. Please we need volunteers who help the ushers to clean the pews at the end of Mass.

Thank you and happy week!

ANUNCIOS 08/30/2020
1. La segunda colecta este este fin de semana es para ayudar a los Sacerdotes y Religiosos
Retirados. Por favor sea generoso.
2. Es muy importante que continuemos siguiendo las reglas de la Cuidad de Austin para
evitar el contagio del virus:
➢ OBLIGATORIO traer cubre bocas
➢ tener distancia social.
3. Y continuaremos transmitiendo todas nuestras misas en vivo, a través de:
➢ Nuestra Página Internet
www.sacredheartchurchaustin.org
➢ Facebook
Parroquia Católica Sagrado Corazón, Austin Texas
Canal de YouTube
Sacred Heart Church Austin
4. La oficina Parroquial continuara abierta los Martes, Miércoles y Jueves de 10:00 am a
5:00 pm. Las personas tienen que usar obligatoriamente cubrebocas todo el tiempo y
cuidar la distancia social.
5. La oficina de catecismo esta haciendo inscripciones a clases de catecismo hoy domingo
30 de Agosto de 9 am a 4 pm, Martes y Miércoles de 10 a 1 y de 5 pm a 9 pm. Y durante
el mes de septiembre.
6. Acomodadores, Lectores, Ministros de Eucaristía, Monaguillos favor de pasar a recoger
sus nuevos horarios del mes de septiembre en la sacristía antes de salir de la iglesia.
7. Cuando salgan de la iglesia, por favor recuerden de mantener su sana distancia al menos
de 6 pies entre personas que no son de su familia.
8. Padre Jorge Ríos iniciara la Escuela de la FE. Que es un Estudio y reflexión sobre
el Catecismo de la Iglesia Católica, los Lunes a las 4 pm en la iglesia y por Facebook,
también Escuela del AMOR, otro estudio Meditación, Reflexión y compromiso en la
persona, matrimonio, familia y sociedad viernes 4 pm en la iglesia y por Facebook.
9. Les pedimos voluntarios para que nos ayuden a limpiar las bancas al terminar esta misa.

¡Gracias y feliz semana!

