ANNOUNCEMENTS 1/15/2017
1.

The second collection this weekend is for Catholic Schools. Please be generous.

2.

The Adoration Chapel will be closed from Monday, January 16 until Friday, January 20,
for maintenance purposes.

3.

Our parish will host the Relics of Saint Anthony of Padua on February 15, 2017,
veneration will be from 3:00 pm to 6:30 pm and will conclude with Mass. Everybody is
welcome to assist.

4.

Sacred Heart Knights of Columbus are pre-selling Barbecue for the super bowl
weekend. Please read the bulletin for more information.

5.

We sent this past Monday by mail the 2016 Annual Tithe Donation Report to your
homes. You can use this report for your income tax. We thank you so much your support
to your Sacred Heart Church.

6.

The new lector and Extraordinary Minster schedules for English masses have been
placed in the sacristy. Please take your schedule at the end of mass.

7.

The Choir Corazones de Cristo will sale breakfast this weekend. Please support them.

8.

Children in the catechism program please come forward to stamp your Mass attendance
cards. Please wait until the recession ends and the Priest leaves.

Note: Disciples of Jesus
Sister Lolita (fourth counselor) of her Institute returned to Mexico this week because the
Institute of Consecrated Life Disciples of Jesus, will have a Canonical Visit for the Vicar of
the Consecrated Life of the Archdiocese of San Luis Potosi, Mex where her order belongs.
And one of the directions that was required last December 2016 was that the 5 members of
the General Government reside in a single country. The General Council has informed by
an official letter to Bishop Joe Vazquez and to Father Mark Hamlet the need for this change
immediately. We thank Mother Lolita for her presence and extraordinary job during this time
shared with us in our community and family of Sacred Heart. Let us continue to pray for our
Disciples of Jesus. By now, two Junior Sisters have been assigned for one year (Hna Perla
Medrano and Sr. Lucero Espitia) and two sisters of Perpetual Vows (Mother Olga Rivera
Superiora Local and Sr Yedid Selene Salas Aguirre) permanently. We are learning about
their order, and how to live and work with religious Institute here in our Parish with them.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 1/15/2017
1.

La segunda colecta este fin de semana es para ayudar a pagar las colegiaturas de los niños que
asisten a las escuelas católicas. Por favor sea generoso.

2. La Capilla de Adoración estará cerrada desde el Lunes 16 de Enero hasta el Viernes 20 de Enero
para hacerle mantenimiento.
3. El Miércoles, 15 de Febrero, 2017, tendremos aquí en nuestra iglesia, la veneración de las reliquias
de San Antonio de Padua desde las 3:00 pm a las 6:30 pm y se concluirá con la celebración de misa.
Todos están invitados a participar.
4. Los caballeros de Colon están tomando órdenes para la venta de Barbecue para el fin de semana del
super tazón (super bowl). Favor de leer el boletín para mas información.
5. Este Lunes pasado, les enviamos por correo el Reporte Anual de Diezmo 2016, a sus hogares. Usted
puede usar este reporte en su declaración de impuestos. Agradecemos mucho su apoyo a su Iglesia
Sagrado Corazon.
6. Se les invita a vivir un Taller de Oración y Vida donde aprenderá a orar y a meditar la palabra de Dios.
Si desea registrarse afuera estarán personas dándoles más informes.
7. El coro Corazones de Cristo estará vendiendo desayuno este fin de semana. Por favor apoyelos.
8. Si su hijo va a recibir Primera Comunión o Confirmación, los papas necesitan entregar los papeles
que les hacen falta a la oficina de catecismo a más tardar el 5 de Febrero, si su papelería no está
completa, no podrán recibir el sacramento esta año.
9. A los niños que asisten a las clases de catecismo se les pide como parte de su formación a los
sacramentos que asistan a la misa, porque la Misa es la parte más importante de nuestra fe católica.
Muchos papas están trayendo a sus hijos al final de la misa solo para que les sellen sus hojas de
asistencia, es decir, les están enseñando a mentir, No mentiras es un mandamiento de la ley de Dios.
Así es que les pedimos papas y mamas, por favor vivan su fe católica. Favor de pasar al frente para
que les sellen sus tarjetas de asistencia los acomodadores, hasta que salgan los sacerdotes en
procesión.
10. También les pedimos a todos que cuiden a sus niños, el fin de semana pasado alguien vio a 2 niños
caminando solos en Manor Rd y gracias a Dios los trajo aquí a la iglesia, sus papas estaban en misa,
pero los niños son como un tesoro, que cuando alguien lo ve solos y vulnerables se los roban.
Aviso de las Discípulas de Jesús:
Sister Lolita (Cuarta Consejera) de su Instituto regreso a Mexico está semana por que el Instituto de Vida
Consagrara Discipulas de Jesus, tendrán una Visita Canónica por El Vicario de la Vida Consagrada de la
Arquidiocesis de San Luis Potosi, Mex donde pertenece su orden. Y uno de las direcciones que les fue
requerida el pasado Diciembre 2016 fue que para realizar esta visita es necesario que los 5 miembros del
Gobierno General radiquen en un solo Pais por lo tanto el Consejo General ha informado por medio de
una carta oficial al Obispo Joe Vazquez y al Padre Mark Hamlet la necesidad de este cambio de manera
inmediata. Agradecemos a Madre Lolita su presencia y extraordinario trabajo este tiempo que compartio
con nosotros en nuestra comunidad y familia de Sagrado Corazon. Continuemos orando por nuestras
Hermanas Discipulas de Jesus. Por el momento han quedado asignadas dos hermanas Junioras por un
Año (Hna Perla Medrano y Hna. Lucero Espitia) y dos hermanas Profesas Perpetuas ( Madre Olga
Rivera Superiora Local y Hna. Yedid Selene Salas Aguirre) de manera permanente.
Seguimos aprendiendo de su orden de como vivir y trabajar aquí en nuestra Parroquia con ellas.

¡Gracias,y que tenga feliz fin de semana!

