ANNOUNCEMENTS 10/08/2017
1. The second collection this weekend is for St. Vincent de Paul. Please be generous.
2. Pro-life Profamily Fair is this Sunday, October 8th in the cafeteria, from 9 am to 4:30
pm. There is more information in your bulletin.
3. Please, pick up a Baby bank when you leave the church, put something every day and
pray for those in need. These proceeds will benefit the Pro-life activities.
4. There will be a meeting on Thursday, October 19 at 7 pm in the cafeteria, for all groups
and ministry leaders. This meeting is to make the facilities reservation for your groups
retreats and breakfast sale for next year 2018. Come to the parish office to pick up the
reservation forms.
5. Tune up for Choirs this Thursday, October 12th after 6:30 pm mass, in the church.
6. Tune up for Lectors this coming Tuesday, October 17th after 6:30 pm Mass in the
church.
7. Breakfast sale this weekend is sponsored by the Family Movement. Please support
them.
8. Parents: children will have Religious Education classes on Sunday, October 15 th , but
the classes on October 22nd will be cancelled.
9. Registration to Religious Education classes will continue until October 15 th . Please
visit the religious education office Monday – Thursday from 5 pm to 9 pm. Sunday 9
am to 4:30 pm.
10.
Religious education children: as part of their spiritual formation they must attend
Mass with their parents every weekend. The Ushers will stamp their Mass attendance
cards when the priest and ministers process out.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 10/08/2017
1. La segunda colecta este fin de semana es para San Vicente de Paul. Por favor sea
generoso.
2. Este domingo 8 de octubre, tendremos nuestra Feria Pro-vida, Pro-familia en la cafetería

de nuestra iglesia desde las 9 am hasta las 4:30 pm. Hay más información en su boletín.
3. Por favor, llévese una alcancía para bebe, ponga una donación cada día y rece por

aquellos que están en necesidad. Todo lo recaudado es para beneficiar las actividades
de Pro-vida.
4. Habrá una junta el jueves, 19 de octubre a las 7 pm en la cafetería, para los líderes de grupos
y ministerios. Esta junta es para reservar los salones que utilizaran para sus juntas el siguiente
año 2018, ventas de desayunos, celebración de la Virgen y posadas. Venga a la oficina de la
iglesia para que recoja las formas de reservación.
5. Habra un Tune up para todos los miembros de los coros este Jueves, 12 de Octubre después
de la misa de 6:30 pm en la iglesia. Favor de asistir.
6. Habra un tune up para todos los Proclamadores de la Palabra el próximo Martes, 17 de Octubre,
en la iglesia al terminar la misa de las 6:30 pm.
7. Los nuevos horarios para los Monaguillos, Acólitos, Proclamadores de la palabra, Ministros de
Eucaristía, están disponibles en la sacristía. Favor de recoger su horario antes de salir de la
iglesia.
8. El grupo de los matachines los invita a prácticar la danza los domingos a las 5pm detrás del
edificio PAC. Todos los que estén interesados en ser parte de este grupo, venga.
9. Papas de niños en catecismo: sus niños tendrán clases el Domingo 15 de octubre, pero las
clases del domingo 22 de octubre serán canceladas. Tomen nota.
10.

Y también las inscripciones para las clases de catecismo continuaran hasta el 15 de Octubre.
Vaya a la oficina de catecismo Lunes a Viernes de 5 pm a 9 pm. O Domingo de 9 am a 4:30
pm.

11.

Niños en clases de catecismo: como parte de su formación espiritual, los niños deben asistir
a Misa todos los fines de semana con sus papas. Los Ministros de Hospitalidad pasen al frente
para que sellen las tarjetas de asistencia a misa de los niños cuando la procesión y los
sacerdotes salgan de la iglesia.

12.
13.

El Movimiento Familiar, está vendiendo desayuno este fin de semana. Favor de apoyarlos.
El grupo de Cristo Renueva Su Parroquia Caballeros, estará afuera de la iglesia
inscribiéndolos para su próximo retiro. Si usted esta interesado en asistir, inscríbase hoy porque
hay cupo limitado.

¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

