ANNOUNCEMENTS 3/26/2017
1.

The second collection this weekend is for the Catholic Relief Services. 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.

3.

We will have an extra day of confessions during the Lent season on Wednesdays march
29, April 05 and April 12 from 5pm until 6:30pm. Everyone is welcome to come and
prepare our hearts.

4.

5.

6.

the

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.
Perpetual Adoration: We want to thank everyone who registered to spend one hour of
their week with Jesus in the blessed sacrament. There’s still spaces available, please
read the bulletin for more information.
The new schedule for Altar servers and Acolites is ready in the sacristy. Please pick it
up.

7.

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

8.

On Monday, March 27, at 7:00 pm in the church (after the English 6:30 pm Mass), the
V Encuentro committee is hosting a meeting for English speaking parishioners and
members of ALL the English ministries and organizations to explain the V Encuentro
movement and how you can be involved. This national movement is being held in
almost every parish in the United States at the direction of the American bishops. You
are encouraged to attend this very important meeting.

9.

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

10. 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 3/26/2017
1.

La segunda colecta este fin de semana es para Catholic Relief Services. Por favor sea
generoso.

2. 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.
3. 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.
4. Durante el tiempo de cuaresma, tendremos un día extra de confesiones. Serán los

miércoles, marzo 29, abril 5 y 12 de 5pm a 6:30pm. Todos son bienvenidos a preparar
nuestros corazones.
5. 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.
6. Adoración Perpetua: queremos agradecer a todos los que se anotaron para pasar una

hora de su semana en oración con Jesús en adoración. Aún hay espacios disponibles,
por favor de leer el boletín para más información.
7. Lectores, Acólitos, Monaguillos y Ministros Extraordinarios de Comunión, sus nuevos

horarios están disponibles en la sacristía. Favor de pasar a recogerlos al terminar la
misa.
8. Le hacemos una invitación a todos los que gusten ayudar a la parroquia como

acomodador. Si usted siente el llamado en ayudar, por favor de asistir a un taller para
acomodadores el sábado, 8 de abril de 8am a 12pm en el edificio PAC Hall.
9. Se pintaron las columnas, techos y puertas del pasillo de los santos para hacer más

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.
10. El grupo de Cub Scouts 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!

