ANNOUNCEMENTS 10/29/2017
1. The second collection this weekend is to help the Retired Clergy and religious. Please
be generous.
2. Knights of Columbus from Sacred Heart Church invite to join their ministry. You must
be 18 years of age, and practicing Catholic. Please contact Lupe Perez or G.K.
Gilbert Herrera. More information in the bulletin.
3. Sacred Heart Knights of Columbus Council 8141 is preselling smoked or deep-fried
turkeys for Thanksgiving. Cost is 39.00 each. Birds will be ready for pickup on
Wednesday, November 22nd from 8 am to 5 pm at Redeemer Luther School parking
lot, 1500 Anderson Lane. Contact Gilbert Herrera or JC Boyer more information in
the bulletin.
4. The Scouts have a Jamboree this sunday. We will have many activities the whole day
for your children behind the PAC building. Come and enjoy the scouts activities and
you can register your children too.
5. Wednesday, November 1st is All Saints Day, a day of Obligation and we will have
special masses, please read the bulletin.
6. If you want to dedicate masses for All Souls, the envelopes are available at the church
entrances, fill them out and deliver them in the collection baskets this weekend or the
latest on Monday to the parish office. They will be on the altar all masses beginning
November 2nd at 7 pm bilingual mass. Bring the picture of your beloved family member
for put them on the tables close the altar.
7. Religious education children: as part of their spiritual formation must attend Mass
with their parents every weekend. The Ushers will stamp their Mass attendance
cards when the priest and ministers process out.
8. Breakfast sale this weekend is sponsored by the youth group Obreros de Cristo.
Please support them.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 10/29/2017
1. La segunda colecta este fin de semana es para apoyar a los Sacerdotes y religiosos
retirados. Por favor sea generoso.
2. El grupo de los Caballeros de Colon de Sagrado Corazón, les invitan a pertenecer a su

grupo. Solo necesita ser mayor de 18 años y ser un católico practicante. Por favor de
llamar a Lupe Pérez o a Gilberto Herrera. Mas información en boletín.
3. Los Caballeros de Colon de Sagrado Corazón #8141 estarán vendiendo pavos

ahumados y fritos para el día de Acción de Gracias. El costo es de $39 cada uno. Los
pavos estarán listos para recoger el miércoles, 22 de noviembre desde las 8am hasta
las 5pm en el estacionamiento de la Escuela Luterana Redeemer (1500 Anderson Lane.)
Por favor de llamar a Gilberto Herrera o JC Boyer.
4. Este fin de semana es el Jamboree de los Scouts. Lleve a sus hijos a participar en todas

las actividades que hay detrás del PAC. Y si quiere que pertenezcan a los scouts, puede
inscribirlos hoy mismo.
5. El Miércoles, 1º de Noviembre es Dia de Todos los Santos, Dia de Obligación, y

tendremos misas especiales. Favor de leer el boletín.
6. Si usted desea dedicar misas por sus seres queridos para el día de los Fieles Difuntos,

habrá sobres en las entradas de la iglesia, llévese uno y anote los nombres y
entréguelos en las canastas de colectas este fin de semana o llévelos a más tardar el
lunes a la oficina de la parroquia. Estos sobres estarán sobre el altar en todas las
misas de la novena que iniciara el 2 de Noviembrecon una misa bilingüe a las 7 pm,
puede traer una foto de sus seres queridos, para ponerla en las mesas cerca del altar.
7. Prolife les invita a todas las mamas a un taller llamado “Blossom” que les ayudara a

hablar con sus hijas que estan pasando de la etapa de niñas a adolescentes. Este
taller será el sábado 4 de Noviembre en la cafetería de nuestra iglesia.
8. Y el Miercoles 8 de Noviembre Prolife tendrá una platica para los papas llamada “La

Aventura de la Vida” que ayuda a los papas a poder hablar con sus niños sobre la
sexualidad como un regalo de Dios.
9. 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.
10.

El grupo de jóvenes Obreros de Cristo, está vendiendo desayuno este fin de semana.
Favor de apoyarlos.
¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

