ANNOUNCEMENTS 11/19/2017
1. The second collection this weekend is to help the children of our parish with the tuition
for Catholic School Education. Please be generous.
2. The Catholic Union of Texas, St. Stephen’s KJT Society 112 of Austin, will be selling
raffle tickets this weekend at the end of mass. 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.
3. Thanksgiving is this coming week, and parish offices and facilities will be closed from
Wednesday, November 22, at 12 noon, until Sunday, November 26th , we will reopen
offices and facilities at regular hours on Monday, November 27th .
4. We will be blessing Baby Jesus statues on Christmas Eve, Sunday, December 24th at
5 pm and 7 pm Masses.
5. No Breakfast sale this weekend.
6. 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.
Announcement: Catholic Charities.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 11/19/2017
1. La segunda colecta este fin de semana es para apoyar a las colegiaturas de los niños
que asisten a las escuelas católicas. Por favor sea generoso.
2. El día de Acción de Gracias es esta semana y las oficinas de la iglesia e instalaciones

estarán cerrados a partir del Miércoles, 22 de Noviembre a las 12 mediodía, hasta el
Domingo, 26 de Noviembre. Reabriremos oficinas e instalaciones en horario regular el
Lunes, 27 de Noviembre.
3. La Unión Católica de Texas, San Esteban KJT sociedad 112 de Austin, estarán

vendiendo boletos para una rifa este fin de semana afuera al terminar la misa. Todo lo
recaudado beneficiara las Campañas de Caridad Nacional 2018. Este año se hizo una
donación a la Diócesis de Austin que beneficiara al Fondo de Sacerdotes y Religiosos
Retirados y la Educación de Seminaristas. Su apoyo es muy apreciado.
4. 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.
5. No habrá venta de desayuno este fin de semana.
6. 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: Caridades Católicas anuncia.
¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

