ANNOUNCEMENTS 12/03/2017
1.

The second collection this weekend is for Building fund. Please be generous.

2.

The Immaculate Conception is this Friday, December 8th and is a Holy Day of Obligation.
We will celebrate Masses on:
Thursday, Dec. 7th
7 pm Spanish Vigil Mass
Friday, Dec. 8th
12 pm English Mass
7 pm Bilingual Mass

3.

We will have the celebration to Our Lady of Guadalupe on Tuesday, December 12th with
Mass at 6 am and 7 pm outside the cafeteria. Everybody is welcome to assist.

4.

Our Parish will have an Advent Penance Service on Friday, December 15th at 7:00 pm
in the church, for this reason we will not celebrate evening Mass at 6:30 pm. We invited
many priests to help us. Please, mark your calendar.

5.

We will be blessing Baby Jesus statues on Christmas Eve, Sunday, December 24th at
5 pm and 7 pm Masses. Come and participate with all your family.

6.

The new Lectors books are available in the Religious education office with sister Olga
or at the parish office. Please pick up your book at your convenience.

7.

The new schedules for the Altar Servers are now available at the Sacristy. Please pick
them up after the Mass.

8.

Sister Perla and Lucero have finished their Pastoral year in our parish and will go back
to Mexico middle December, in order to continue with their formation. We thank them a
lot for their service and presence among us. We will dedicate the 5 pm Mass of
December 10, followed by a gathering in the cafeteria. Everybody is welcome to join us.

9.

The sisters Discipulas de Jesus will be selling religious items outside the church, to
support their missionary sisters of Argentina. Please support them.

10. Grupo Oracion are hosting the breakfast sale this Sunday. Please support them.
11. 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 12/03/2017
La segunda colecta este fin de semana es para para el fondo de renovación de la iglesia. Por
favor sea generoso.
2. El 8 de Diciembre es Dia de la Inmaculada Concepción, Santo Dia de Obligación. Los horarios
de misa estan en el boletín.
3. El Padre Alex los invita a las misiones de Adviento que se llevaran a cabo en la cafetería de la
Iglesia los días 5 y 6 de diciembre de 7:15 a 9 de la noche. En estas misiones de Adviento
conoceremos a María en la Biblia como la Mujer de Alegría y Esperanza que es. Te invitamos
a llenarte de gozo con María en estas misiones de Adviento.
4. Estaremos bendiciendo estatuas del niño Jesus, únicamente en las misas del 24 de Diciembre.
5. Se les invita a toda la comunidad de Sagrado Corazón a ser parte del Radioton-Conferencia
celebrando a María que está siendo organizado por Radio Encuentro. Este evento se llevará
acabo el viernes 8 de diciembre de 6 a 9 de le noche y el Sábado 9 de Diciembre de las 11 de
la mañana a las 6 de la tarde. La conferencista principal será Lupita Venegas. Otros
conferencistas serán Rosy Bejar, Padre Alex Caudillo y José Juan Valdés. Afuera se estarán
vendiendo boletos para este evento. Ven y se parte de este Radioton-Conferencia y apoya la
Radio Católica en Español.
6. Tendremos servicio de Confesiones de Adviento en inglés y español en nuestra iglesia, el
viernes 15 de diciembre a las 7:00 pm, por esta razón no celebraremos la misa de las 6:30 pm.
Hemos invitado a muchos sacerdotes para que nos ayuden. Favor de marcar su calendario con
esta importante fecha.
7. Se les pide que hagan donaciones de comida, pan dulce, tamales, atoles, etc. para la
celebración de la Virgen de Guadalupe que será el martes 12 de diciembre, para la mañana y
para la tarde. Pueden dejar sus donaciones ese día en la cafetería empezando a las 4:00 am
por la mañana y a las 4:00 pm por la tarde. Gracias por su ayuda.
8. Proclamadores de la Palabra, Acólitos, Monaguillos y Ministros Extraordinarios de Comunión,
sus nuevos horarios están disponibles en la sacristía. Favor de pasar a recogerlos al terminar
la misa.
9. Proclamadores de la palabra, si a usted aun no tiene el nuevo libro para misas, favor de ir a la
oficina de catecismo con la hermana Olga o pase a las oficinas de la iglesia.
10. Las hermanas Junioras Perla y Lucero terminaran su año pastoral en nuestra iglesia en este
mes de diciembre y regresaran a México para seguir su formación. Agradecemos su servicio y
presencia entre nosotros, tendremos una dedicación especial por ellas en la misa de las 5 pm,
del domingo 10 de Diciembre y seguido por una convivencia en la cafetería. Comuníquese
con sister Olga.
11. Nuestras hermanas las Discipulas de Jesus estarán vendiendo artículos religiosos al salir de
cada misa para apoyar a sus hermanas misioneras de Argentina. Les invitamos a apoyarlas.
12. El Grupo de Oracion estara vendiendo desayuno este Domingo. Favor de apoyarlos.
13. Habra un tune up para todos los ministros de Hospitalidad este MIercoles, 6 de Diciembre a
las 7 pm en la Iglesia. Es muy importante su asistencia.
14. 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.
¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!
1.

