ANNOUNCEMENTS 02/07/2021
1. The second collection this weekend is for Building Fund. Please be generous.
2. We remind you that the support of your “first fruits” to the Church is very important in
order to continue with the mission of evangelization. You can use 3 ways to support:
1) through your envelopes that you can leave them in the collection baskets or 2) in
the parish offices, or 3) send your envelopes by mail or electronically using the church
website.
3. 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.
4. Next February 17 is Ash Wednesday, and we will have the next services:
❖ 6 am
Spanish Mass & Ashes
❖ 8 am
Spanish Mass & Ashes
❖ 12 pm English Mass and Ashes
❖ 5 pm
English Mass & Ashes
❖ 7:30 pm Spanish Mass & Ashes (outside on the field)
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. Take a
parish bulletin or go to our parish website www.sacredheartchurchaustin.org for more
information.
6. We will resume Religious Education Classes in classrooms this Sunday. Please use
face mask and keep your health distance.
7. Discipulas de Jesus will host a breakfast sale this weekend, please support them.
8. Please we need volunteers who help the ushers to clean the pews at the end of Mass.

Thank you and blessed weekend!

ANUNCIOS 02/07/2021
1. La segunda colecta este fin de semana es para el Fondo de Renovación de la Iglesia.
Por favor sea generoso.
2. Les recordamos que el apoyo de sus “primeros frutos” a la Iglesia es muy importante
para poder continuar con la misión de evangelización. Usted puede utilizar 3 formas de
apoyar: 1) a través de sus sobres que puede dejarlos en las canastas de la colecta o
en las oficinas, 2) enviar sus sobres por correo o 3) electrónicamente utilizando la
página internet de la iglesia.
3. Estamos pasando por una etapa de contagio muy alto, sin embargo mientras sigamos
las reglas de la Ciudad de Austin, como son el uso de mascarillas, lavarnos las manos
y sobre todo la distancia social estaremos mas seguros.
4. Continuaremos transmitiendo nuestras misas por todos los medios:
❖ Nuestra Página Internet
❖ Facebook
❖ Canal de YouTube

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

5. El próximo 17 de febrero celebraremos el Miércoles de Ceniza y tendremos los
siguientes servicios:
❖ 6 am
Misa y cenizas en Español
❖ 8 am
Misa y cenizas en Español
❖ 12 pm Misa y cenizas en Ingles
❖ 5 pm
Misa y cenizas en Ingles
❖ 7:30 pm Misa y Cenizas en Español
(afuera en el campo)
6. Los Discípulos y Discípulas de Jesús iniciaran un curso de Biblia todos los martes a partir
de este 9 de Febrero, comenzando con la Misa de las 6:30 pm y continuando dentro de
la iglesia con la enseñanza. También tendremos todos los jueves una Hora Santa a las
7:30 pm.
7. Iniciaremos con los Empleos de verano para Adolescentes de 14 a 18 años. Si usted
está interesado en las entradas de la iglesia tome un boletín de la parroquia o visite la
página internet de la iglesia.
8. Hoy domingo reiniciaran clases presenciales de catecismo en los salones y horarios
correspondientes. Favor de usar cubrebocas y observar su sana distancia.
9. La venta de comida este fin de semana es patrocinada por las Discípulas de Jesús. Por
favor apóyenlas.
10.
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.
11.
Les pedimos voluntarios para que nos ayuden a limpiar las bancas al terminar esta
misa.
¡Gracias y bendecida semana!

