ANNOUNCEMENTS 3/19/2017
1.

The second collection this weekend is to help the children of our parish with the tuition
for Catholic School Education. Please be generous.

2.

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

the

3. The lent Penance service is this coming Friday, March 24 at 7:00 pm in the church. We

have invited many priests for help us. Be prepared for Lent.
4.

We will pray the Stations of the Cross every Friday, at 5:45 pm before Mass begin in
English, and when Mass finish we will pray Stations of the Cross in Spanish. Please join
us in the church.

5.

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.

6.

We are painted the hallway doors, ceiling and columns trying to have a beautiful church
place. Please we ask you to help us to keep it beauty, don’t stick flyers or posters on.

7.

The group Movimiento Familiar 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.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 3/19/2017
1.

La segunda colecta este fin de semana es para apoyar a las colegiaturas de los niños
que asisten a las escuelas católicas. 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. Tendremos el servicio de Confesiones de Cuaresma el próximo Viernes, 24 de Marzo a

las 7 pm en la iglesia., por esta razón no habrá misa a las 6:30 pm. Invitamos a muchos
sacerdotes para ayudar en ingles y español. Este preparado
4. 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.
5. Rezaremos el Viacrucis todos los viernes a las 5:45 pm en inglés y al terminar la misa lo

rezaremos en español. Vengan y recemos todos juntos en la iglesia.
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 él desea darte.
8. Se pintaron las columnas, techos y puertas del pasillo de los santos para hacer mas

bonita nuestras instalaciones y continuaremos pintando los edificios. Por lo que les
vamos a pedir que nos ayuden y no peguen flyers, posters o cualquier otra información,
para tratar de que la pintura no se empiece a arruinar.
9. El grupo del Movimiento Familiar estará vendiendo desayuno este fin de semana. Por

favor apóyelos.
10. 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!

