ANNOUNCEMENTS 2/05/2017
1.

The second collection this weekend is for building fund, please be generous.

2.

Our parish will host the Relics of Saint Anthony of Padua on February 15, 2017,
veneration will begin at 3:00 pm and we will conclude with Bilingual Mass at 7:00 pm
Everybody is welcome to assist.

3.

And Fr. Alex will have a talk about saints and specially the relics of St. Anthony of Padua
on Wednesday, February 8th after the 6:30 pm mass in the church.

4.

We will have St. Valentine Dance on Saturday, February 11th. Live music, DJ and sale
of food. Come and have fun with your family.

5.

Ash Wednesday is on March 1st. Please Mark your calendar.

6.

Parish Finance Council are requesting more members, we met the 4th Wednesday of
every month at 7:30 pm. If you want to join us, call the parish office for more information.

7.

The Obreros de Cristo group will sell breakfast this weekend. Please support them.

8.

Children in the catechism program please come forward to stamp your Mass attendance
cards. Please wait until the recession ends and the Priest leaves.

9.

Please bring your palms from the last year and place in the bins at the entrance of
Church. They will be burned to make ashes for ash Wednesday.

10. If you see people outside the parish asking for money, please tell them to call St Vincent

de Paul or Catholic Charities. Usually these people belong to an organized net of
beggars who modus vivendi is this.

Priest: Please read the bishop letter.
Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 2/05/2017
1.

La segunda colecta este fin de semana es para el fondo de renovación de la iglesia. Por favor
sea generoso.

2. El Miércoles, 15 de Febrero, 2017, tendremos aquí en nuestra iglesia, las reliquias de San

Antonio de Padua iniciando con la veneración de las reliquias a partir de las 3 pm y se
concluirá con la celebración de una misa bilingüe a las 7 pm. Todos están invitados a
participar.
3. El Jueves 16 de Febrero, el Padre Alex tendrá una junta para todos los líderes de grupos a las

7:30 pm en la cafetería. Favor de asistir.
4. Y para aprender un poco más acerca de los santos, las Discípulas de Jesús nos darán una

plática sobre los santos, y especialmente sobre la vida de San Antonio de Padua el Jueves, 9
de febrero al terminar la misa de las 6:30 pm en la iglesia.
5. Si su hijo va a recibir Primera Comunión o Confirmación, los papas necesitan entregar los

papeles que les hacen falta a la oficina de catecismo a más tardar el 5 de Febrero, si su
papelería no está completa, no podrán recibir el sacramento este año.
6. Tendremos en la cafetería de nuestra parroquia el Baile del Amor y la Amistad el sábado 11

de febrero. Tendremos música en vivo, DJ y venta de comida. Venga con su familia a
divertirse.
7. El Miércoles de Ceniza se celebrara el 1º. de Marzo. Marque sus calendarios.
8. El Concilio Financiero Parroquial necesita más miembros, si usted esta interesado en formar

parte de este importante concilio, nos reunimos una vez al mes a las 7:30 pm. Para más
información, llame a las oficinas de la parroquia.
9. El grupo de Obreros de Cristo estará vendiendo desayuno este fin de semana. Por favor

apóyelos.
10. Si ustedes ven personas pidiendo limosna afuera de la iglesia, les pedimos que no les den

dinero, la iglesia les puede ayudar a través de San Vicente de Paul, Caridades Católicas.
Usualmente estas personas pertenecen a una red organizada que están acostumbrados a vivir
de limosna sin trabajar.
11. (Misa de 9:30 am únicamente) Reconocimiento a los Scouts. El Pack de nuestra iglesia ha

vendido en este año pasado 3 veces mas que cualquier otra tropa en el año pasado. Gabriel
Alba fue el mejor vendedor con $6,100, de los cuales recibirá el 5% para sus estudios.
12. Favor de traer las Palmas benditas del año pasado y ponerlas en las cajas que estarán en las

entradas de la iglesia. Estas serán quemadas para hacer cenizas para el miércoles de ceniza.
13. A los niños que asisten a las clases de catecismo, favor de pasar al frente para que les sellen

sus tarjetas de asistencia los acomodadores, hasta que salgan los sacerdotes en procesión.

Padre: leer la carta del Obispo.
¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

