ANNOUNCEMENTS 1/22/2017
1.

NO second collection this weekend.

2.

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.

3.

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

4.

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

5.

Summer Youth work. If you have 14 to 17 years old, and would like to work on Summer,
you will find people outside to register or read the bulletin for more information.

6.

We will have St. Valentine Dance on Saturday, February 11th. Live music, DJ and sale
of food. Come and have fun with your family.

7.

Ash Wednesday is on March 1st . Please Mark your calendar.

8.

The CHRP group will sale breakfast this weekend. Please support them.

9.

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

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 1/22/2017
1.

No segunda colecta este fin de semana.

2. 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.
3. 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 más información.
4. Se les invita a vivir un Taller de Oración y Vida donde aprenderá a orar y a meditar la

palabra de Dios. Lea el boletín para más información.
5. Si su hijo tiene entre 14 y 17 años y quisiera trabajar en el verano y ganar $600 dls en

5 semanas. Lea el boletín para más información o regístrelo a la salida de misa.
6. 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 este año.
7. La Guardería es para cuidar a niños de 18 meses hasta 4 años, mientras usted está en

la misa. Por favor no puede haber niños mayores ni adultos en esta área.
8. Cuide a sus niños cuando venga a misa, hace 2 fines de semana encontraron unos

niños caminando solos por la calle de Manor Rd.
9. Tendremos en la cafetería de nuestra parroquia el Baile del Amor y la Amistad el

sábado 11 de febrero. Tendremos música en vivo, DJ y venta de comida. Venga con su
familia a divertirse.
10. El Miércoles de Ceniza se celebrara el 1 de Marzo. Marque sus calendarios.
11. El grupo de Cristo Renueva Su Parroquia estará vendiendo desayuno este fin de

semana. Por favor apóyelos.
12. A los niños que asisten a las clases de catecismo , favor de pasar al frente para que les

sellen sus tarjetas de asistencia los acomodadores, hasta que salgan los sacerdotes en
procesión.

¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

