ANNOUNCEMENTS 3/12/2017
1.

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

2.

Eucharistic Ministers will have a Tune up on Monday, March 27th at 7:00 pm in the
Church. Please attend this meeting.

3.

We need volunteers for represent the Stations of the Cross performance at Holy week.
If you are interested come to rehearsal every Sunday at 8 am behind the PAC building.

4.

The pray of the Stations of the Cross in English will begin on Friday, March 17 before
the 6:30pm bilingual mass inside the church. Everyone is welcome to come.

5.

We need a volunteer for take the prayer requests of parishioners for the prayer line,
make the report every week and deliver it or mail it to the parish office. If you are
interested in help from your house, please call the parish office.

6.

Perpetual Adoration: We are so privileged of having a Perpetual Adoration Chapel in
our Church, so we invite you to choose one hour of your week to spend it adoring Jesus
in the blessed sacrament. There are people outside that will help you sign up for this
beautiful ministry of prayer.

7.

The Altar Society would like to thank Sacred Heart staff, the nuns, and all the parish
volunteers who helped prepare the church and cafeteria for Ash Wednesday services
and Lent. Without their help, our church and cafeteria would not be a place of reflection
and contemplation on our Lord’s love for us that is shown through His sacrifice.

8.

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

9.

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 3/12/2017
1.

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

2. Ministros de la Comunión en español, tendrán el Tune up el Martes, 21 de Marzo a las

7:00 pm en la Iglesia al terminar la misa diaria.
3. 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 el próximo 31 de marzo y
abril 01 & 02. Afuera hay jóvenes para darles más información.
4. Se necesitan voluntarios para el Viacrucis en Vivo. Si usted esta interesado en participar,

venga a los ensayos los domingos a las 8:00 am detrás del edifico del PAC.
5. El rezo del Viacrucis en español iniciará el viernes 17 de marzo al terminar la misa

bilingüe de las 6:30pm adentro de la iglesia. Todos están invitados a participar.
6. El grupo de Crecimiento Espiritual les hace una cordial invitación a su retiro anual a todos

los hombres mayores de 18 años a que vivan este retiro que será los días 1 y 2 de abril.
Afuera estarán miembros de este grupo para darles más información.
7. Adoración Perpetua: Sagrado Corazón tiene el privilegio de tener una Capilla de

Adoración Perpetua. Así que invitamos a todos a que tomen una hora de su semana y
pasar un tiempo con Jesús en adoración. Hay personas afuera apuntando para este
hermoso ministerio. Ofrécele una hora de tu semana a Jesús y recibe las bendiciones
que el desea darte.
8. La Sociedad del Altar les agradece a los empleados del Sagrado Corazón, a las

religiosas, y a todos los voluntarios que ayudaron a preparar la iglesia y la cafetería
para el Miércoles de Ceniza y los servicios de cuaresma. Gracias a su ayuda, nuestra
Iglesia y cafetería estuvieron listos para la reflexión y contemplación en el amor de Dios
por nosotros a través de su sacrificio.
9. Necesitamos una persona voluntaria para recibir las peticiones telefónicas de la línea

de oración y hacer el reporte y entregarlo por email o copia cada semana a la oficina.
Si usted quiere ayudar desde su casa con este servicio favor de llamar a la oficina de la
iglesia
10. El grupo de Estrellas de Cristo estará vendiendo desayuno este fin de semana. Por

favor apóyelos.
11. 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!

