ANNOUNCEMENTS 01/10/2021
1. The second collection this weekend is for St. Vincent de Paul. 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. Please take one Pro-life Baby bank after Mass today. Your donation will help pro-life
efforts in our parish and throughout the Diocese.
4. We need volunteers for patrol the parking lots on Sundays. If you are interested, please
call parish office.
5. If you are 14-18 years old, have or can get a Social Security card, and live in Austin or
Travis County you can sign up for the summer youth employment program. Contact
Silvia Martinez or Edgar Vasquez or go to our parish website
www.sacredheartchurchaustin.org for more information.
6. Prayer group will be selling tamales to go after all masses, please support them.
7. Please we need volunteers who help the ushers to clean the pews at the end of Mass.

Thank you and blessed weekend!

ANUNCIOS 01/10/2021
1. La segunda colecta este fin de semana es para San Vicente de Paul. Por favor sea
generoso.
2. 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, y seguiremos
transmitiendo nuestras misas por:
❖ Nuestra Página Internet
❖ Facebook
❖ Canal de YouTube

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

3. Ya re-iniciamos con las clases de bautizo y clases de matrimonio, venga a las oficinas
de la parroquia a inscribirse. Abierto Martes, Miércoles y Jueves de 10 am a 5 pm.
4. Cuando salga de la iglesia, llévese una alcancía para bebes, Su donación ayudara a los
esfuerzos pro-vida de la parroquia y nuestra Diócesis.
5. Necesitamos voluntarios para vigilar los estacionamientos de la iglesia los domingos. Si
usted esta interesado comuníquese con Claudio Hernández (512) 712-2239.
6. Iniciaremos con los Empleos de verano para Adolescentes de 14 a 18 años. Si usted
esta interesado favor de comunicarse con Silvia Martinez o Edgar Vasquez, o revise la
pagina internet de la iglesia.
7. El Grupo de Oración estará vendiendo docenas de tamales para llevar después de cada
misa, por favor apóyelos.
8. Si usted nos está acompañando en las misas le pedimos que siga apoyando a su
iglesia con sus donaciones a través de sus sobres o electrónicamente a través de la
página internet de la iglesia www.sacredheartchurchaustin.org , gracias a su diezmo
podemos seguir con la misión de Evangelización.
9. 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.
10.
Les pedimos voluntarios para que nos ayuden a limpiar las bancas al terminar esta
misa.

¡Gracias y bendecida semana!

