ANNOUNCEMENTS 09/13/2020
1. We have two second collections this weekend, on is the Diocesan collection for Holy
Land to support the work of the Franciscans working in the Holy Land and the other for
St. Vincent de Paul. You can give to any of these collections or both according to your
generosity. Thank you.
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. Religious Education office will continue registrations all Sundays of September, from
9 am to 4 pm, and Tuesday and Wednesday from 10 am to 1 pm and 5 pm to 9 pm.
5. Please we need volunteers who help the ushers to clean the pews at the end of Mass.

Thank you and happy week!

ANUNCIOS 09/13/2020
1. Este fin de semana tenemos dos segundas colectas, la colecta diocesana de Tierra
Santa, para apoyar el trabajo de los franciscanos que evangelizan en Tierra Santa, y la
colecta para San Vicente de Paul. Usted puede hacer su donación a cualquiera de las
dos colectas o a ambas según su generosidad. Muchas gracias.
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.
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 de catecismo continuara haciendo inscripciones a clases todos los domingos
de Septiembre, de 9 am a 4 pm, y también los Martes y Miércoles de 10 a 1 y de 5 pm a
9 pm.
5. La oficina de la iglesia continua ofreciendo clases de bautizo y preparación matrimonial,
venga a inscribirse Martes Miércoles o Jueves de 10 am a 5 pm.
6. 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.
7. Les pedimos voluntarios para que nos ayuden a limpiar las bancas al terminar esta misa.

¡Gracias y feliz semana!

