ANNOUNCEMENTS 1/29/2017
1.

NO second collection this weekend.

2.

Our parish will host the Relics of Saint Anthony of Padua on February 15, 2017,
veneration will begin at 3:00 pm and we will conclude with Bilingual Mass at 7:00 pm
Everybody is welcome to assist.

3.

And we will have a talk about saints and specially the relics of St. Anthony of Padua on
Wednesday, February 8th after the 6:30 pm mass in the church.

4.

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

5.

The new schedule for Altar servers and Acolites is ready in the sacristy. Please pick it
up.

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.

Parish Finance Council are requesting more members, we met the 4th Wednesday of
every month at 7:30 pm. If you want to join us, call the parish office for more information.

9.

The Arcoiris group will sell breakfast this weekend. Please support them.

10. Children in the catechism program please come forward to stamp your Mass attendance

cards. Please wait until the recession ends and the Priest leaves.
11. This Weekend our youth group are attending DCYC retreat. Help us pray that they let

God enter their hearts.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 1/29/2017
1.

No segunda colecta este fin de semana.

2. El Miércoles, 15 de Febrero, 2017, tendremos aquí en nuestra iglesia, las reliquias de

San Antonio de Padua iniciando con la veneración de las reliquias a partir de las 3 pm
y se concluirá con la celebración de una misa bilingüe a las 7 pm. Todos están
invitados a participar.
3. Y para aprender un poco más acerca de los santos, las Discípulas de Jesús nos darán

una plática sobre los santos, y especialmente sobre la vida de San Antonio de Padua el
Jueves, 9 de febrero al terminar la misa de las 6:30 pm en la iglesia.
4. Los caballeros de Colon están tomando órdenes para la venta de Barbecue para el fin

de semana del súper tazón (super bowl). Favor de leer el boletín para más información.
5. Lectores, Acólitos, Monaguillos y Ministros Extraordinarios de Comunión, sus nuevos

horarios están disponibles en la sacristía. Favor de pasar a recogerlos al terminar la
misa.
6. El Encuentro Matrimonial Mundial les hace la invitación a todo matrimonio a qué vivan
una nueva experiencia, qué podría hacer una diferencia en su matrimonio...Esta
experiencia se llevará a cabo el próximo 10,11y 12 de Febrero. Afuera habrá
matrimonios para darles más información .
7. 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.
8. 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.
9. El Miércoles de Ceniza se celebrara el 1º. de Marzo. Marque sus calendarios.
10. El Concilio Financiero Parroquial necesita más miembros, si usted esta interesado en

formar parte de este importante concilio, nos reunimos el cuarto miércoles del mes a
las 7:30 pm. Para más información, llame a las oficinas de la parroquia.
11. El grupo de Arcoiris 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.
13. Este fin de semana estamos orando por los jóvenes de DCYC, por favor recen con
nosotros para que dejen entrar a Dios en su corazón.
¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

