ANNOUNCEMENTS 2/26/2017
1.

The second collection this weekend is Catholic Higher Education. Please be generous.

2.

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

3.

Ash Wednesday is this coming Wednesday, March 1st. Find the schedule of services in
the bulletin or at the parish webpage. Ashes will be distributed only at the services.
6:00am – Liturgy of Word and Ashes (Spanish)
7:00am - Liturgy of Word and Ashes (Spanish)
12 noon - English mass
5:00 pm - English Mass
7:30 pm – Spanish Mass (Church
7:30 pm - Spanish Mass (Cafetería)

4.
5.

This Friday, March 3rd , Bishop Daniel Garcia will celebrate Confirmations in our church,
for this reason the Mass at 6:30 pm will be cancelled.
Tune ups coming soon:
Lectors
Tuesday, March 7th 7:30 pm
Church
Acolytes
Wed., March 8th
7:30 pm
Church
Choirs
Thursday, March 9th 7:30 pm
Church
Eucharistic
Monday, March 27th 7:00 pm
Church
Ministers

6.

The group Crecimiento Mujeres will sell breakfast this weekend. Please support them.

7.

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 2/26/2017
1.

La segunda colecta este fin de semana es para apoyar a la Educación Católica en las
Universidades. Por favor sea generoso.

2. Todos los sábados de Febrero y Marzo tendremos un sacerdote bilingüe invitado, que nos

ayudara con confesiones adicionales de 5 pm a 8 pm, el estará en el salón de recepción de la
Iglesia. Si su hijo esta en catecismo y van a recibir Primera comunión o Confirmación, venga a
confesarse.
3. Miércoles de Ceniza ya es este próximo Miércoles, 1º. De Marzo. En el boletín están los horarios

de los servicios que tendremos este día, o también en la página internet de la parroquia. Las
cenizas solo serán distribuidas durante los servicios.
6:00am – Liturgia de la palabra y Cenizas (Español)
7:00am - Liturgia de la palabra y Cenizas (Español)
12 noon – Misa (Ingles)
5:00 pm – Misa (Ingles)
7:30 pm - Misa Español (iglesia)
7:30 pm - Misa en español (cafetería)
4. Este Jueves 2 de Marzo tenemos la Hora Santa al terminar la misa de las 6:30 pm.
5. Apunte en su agenda los Tune ups que vienen próximamente:

Lectores
Martes, Marzo 7th
Acolitos
Miercoles, Marzo 8th
Coros
Jueves, Marzo 9th
Ministros
Martes, Marzo 21st
Comunion en Español

7:30 pm
7:30 pm
7:30 pm
7:00 pm

Iglesia
Iglesia
Iglesia
Iglesia

6. El grupo de jóvenes de Obreros de Cristo está invitando a hombres y mujeres de 18 años o

más a vivir un encuentro con Jesús en su retiro de Pascua próximo. Afuera hay jóvenes para
darles más información.
7. Este Martes, 28 de febrero, Caridades Católicas traerá a un abogado aquí a nuestra iglesia
para que nos hable sobre los derechos que tenemos como inmigrantes, y ustedes puedan
hacerle preguntas. Aquí dentro de la iglesia al terminar la misa de las 6:30 pm.
8. El grupo de Crecimiento Mujeres estará vendiendo desayuno este fin de semana. Por favor

apóyelos.
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!

