ANNOUNCEMENTS 11/12/2017
1. The second collection this weekend is for St. Vincent de Paul. 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. Read more information in the bulletin.
3. The Catholic Union of Texas, St. Stephen’s KJT Society 112 of Austin, will be selling
raffle tickets the weekend of November 18 and 19. The proceeds will benefit the
Statewide Charities Campaign for 2018. This year a donation was made to the Austin
Diocese which benefitted both the Priest and Religious Retirement Fund and the
Education of Seminarians. Your support is greatly appreciated.
4. Next Friday, November 17, the parish office will be closed and we will not have
Confessions in the morning, just we will have Confessions in the afternoon.
5. Is very important your participation in the Catholic Services Appeal campaign, if you
have not filled the pledge card, please do it today. In the pews you can find the cards
and envelopes.
6. Breakfast sale this weekend is sponsored by Monaguillos. Please support them.
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.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 11/12/2017
1. La segunda colecta este fin de semana es para San Vicente de Pablo. 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. Mas
información en el boletin.
3. ¿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.
4. El proximo viernes 17 de Noviembre, la oficina estará cerrada y no habrá Confesiones

este viernes en la mañana, solo por la tarde. Pero los salones estarán abiertos para las
reuniones de los ministerios por la tarde.
5. La Union Catolica de Texas, San Esteban KJT sociedad 112 de Austin, estarán

vendiendo boletos para una rifa el fin de semana proximo de Noviembre 18 & 19. Todo
lo recaudado beneficiara las Campañas de Caridad Nacional 2018. Este año se hizo
una donación a la Diocesis de Austin que beneficiara al Fondo de Sacerdotes y
Religiosos Retirados y la Educación de Seminaristas. Su apoyo es muy apreciado.
6. La bendición de las estatuas de los niños Jesús se harán hasta el 24 de Diciembre en

las misas de vigilia de Navidad. Por favor tome nota de esto.
7. Es muy importante su participación en la campaña de Servicios Catolicos, si usted no ha

llenado la tarjeta de promesa, llénela ahora. En sus bancas encontrara las promesas y
sobres.
8. El grupo de Monaguillos, está vendiendo desayuno este fin de semana. Favor de

apoyarlos.
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.
Anuncio: CRSP mujeres anunciara su retiro.
¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

