ANNOUNCEMENTS 11/05/2017
1. The second collection this weekend is for Building Fund. Please be generous.
2. 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.
3. 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.
4. Breakfast sale this weekend is sponsored by the Boy Scouts. Please support them.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 11/05/2017
1. La segunda colecta este fin de semana es para el fondo de renovación de la iglesia. Por
favor sea generoso.
2. 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.
3. 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. Para mas información llamar a la hermana Olga en
la oficina de catecismo.
4. ¿Te gustaría ser parte de Las Mañanitas a la Virgen De Guadalupe? Estamos

buscando a algún ministerio o persona que quiera donar una hora de mariachi para las
mañanitas a la Virgen de Guadalupe el 12 de Diciembre a las 6am? Para más
información comunicarte con Juan Vazquez o a la oficina de la parroquia.
5. 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.
6. El grupo de Boy Scouts, está vendiendo desayuno este fin de semana. Favor de

apoyarlos.
¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

