ANNOUNCEMENTS 12/10/2017
1.

The second collection this weekend is for St. Vincent de Paul. Please be generous.

2.

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

3.

Our Parish will have an Advent Penance Service on Friday, December 15 th 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.

4.

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.

5.

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 pray for them at the 5 pm Mass of
this Sunday, December 10, followed by a gathering in the cafeteria. Everybody is
welcome to join us.

6.

The youth group Estrellas de Cristo are hosting the breakfast sell this Sunday. Please
support them.

7.

Parents of confirmation students, please come to Religious education office to pick up
their child’s sponsor paperwork, who needs to be returned to our office the latest on
January 15th . Without these papers the students can’t make their confirmation.

8.

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 12/10/2017
1.

La segunda colecta este fin de semana es para San Vicente de Pablo. Por favor sea
generoso.

2. Este martes 12 de Diciembre, tendremos la celebración de la Virgen de Guadalupe con misa a

las 6 am y 7 pm. Habrá venta de rosas para que haga su ofrenda, matachines, representación
de las apariciones y convivencia. Si ustedes quieren hacer donaciones de comida, pan dulce,
tamales, atoles, etc. para la celebración de la Virgen de Guadalupe, 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.
3. 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.
4. Estaremos bendiciendo estatuas del niño Jesús, únicamente en las misas del Domingo 24 de

Diciembre a las 5 pm o a las 7 pm. Venga con toda su familia.
5. 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 la hermana Olga.
6. El Grupo de Estrellas de Cristo estará vendiendo desayuno este Domingo. Favor de

apoyarlos.
7. Papas que tienen a sus hijos en clases de confirmación, favor de pasar a la Oficina de

catecismo a recoger los convenios de los padrinos de sus hijos, que tienen que llenar y
devolver a más tardar el 15 de Enero. Sin estos papeles, su hijo no podrá recibir el
sacramento de Confirmación.
8. 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!

