ANNOUNCEMENTS 2/12/2017
1.

The second collection this weekend is for St. Vincent de Paul. 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 6:30 pm
Everybody is welcome to assist.

3.

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.

4.

Every Saturday of February and March we will have an invited priest who will help us
with additional Confessions from 5 pm to 8 pm in the church reception room. Take
advantage of this.

5.

The Girl Scouts group will sell breakfast this weekend. Please support them.

6.

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

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 2/12/2017
1.

La segunda colecta este fin de semana es para San Vicente de Paul. 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 6:30 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. 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.
5. Todos los sábados de Febrero y Marzo tendremos un sacerdote invitado que nos

ayudara con confesiones adicionales de 5 pm a 8 pm, el estará en el salón de recepción
de la Iglesia. Tome ventaja de esto.
6. El sábado, 25 de Febrero tendremos una conferencia a las 10:30 am en la cafetería,

para todas las mamas que tiene hijas adolescentes, esta conferencia se llama Blossom
y aprenderán como ayudar a sus hijas en el proceso de crecimiento de la adolescencia.
Si usted quiere asistir, comuníquese con la hermana Olga.
7. El grupo de Girl Scouts estará vendiendo desayuno este fin de semana. Por favor

apóyelos.
8. En la oficina de la parroquia tenemos, biblias, catecismo de la iglesia católica, rosarios

con aroma a rosas, guías para rezar el rosario. Si usted necesita algo de esto vaya de
lunes a viernes de 9 am a 5:30 pm.
9. 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.

¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

