ANNOUNCEMENTS 04/09/2017
1. Please deliver the Flower offering envelopes this weekend, to be included at all

Easter Masses, put them in the collection baskets or delivery at the parish office by
Monday.
2. The second collection this weekend is for Saint Vincent de Paul. Please be generous.
3. We will have confessions Wednesday, April 12 from 5pm until 6:30pm.
4. The Parish offices will be closed on Holy Friday. We will reopen on Monday, April 17 in

regular hours.
5. We will have a Bilingual Mass for the Reception of Holy Oils this Tuesday, April 11 at

7 pm. Everyone is welcome to assist.
6. This coming week is Holy week: (please read the bulletin for schedule or parish web)

• Holy Thursday, Bilingual Mass 7 pm, Washing of Feet
• Holy Friday, Stations of the Cross 3:00 pm, followed by Good Friday service
▪ Live Stations of the Cross 5:00 pm behind PAC building
• Holy Saturday, Bilingual Mass at 8:30 pm.
7. The Adoration Chapel will be closed from Holy Thursday at 9 am until Easter Sunday

at 6 am.
8. We want to thank Federico de Jesus, Christ Renews his Parish, men and Women

ministry and the Prayer group for donating mulch for our flowers and making our Parish
look beautiful. God, bless you.
9. The Comunidades Evangelizadoras ministry 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 04/09/2017
1. Deje sus sobres de Ofrenda Floral este fin de semana, para que puedan ser incluidos en

todas las misas del Domingo de Resurrección, y póngalos en la canasta de colecta.
2. La segunda colecta este fin de semana es para San Vicente de Paul. Por favor sea generoso.
3. Las oficinas parroquiales estarán cerradas el Viernes Santo, abril 14. Reabriremos el lunes, 17

de abril en horario regular.
4. Tendremos un día extra de confesiones el miércoles, 12 de abril de 5pm a 6:30pm
5.

Este martes, 11 de abril, tendremos una Misa bilingüe para la Recepción de los Santos Oleos a las 7
pm. Todos están invitados a participar.

6.

Esta semana que iniciara es Semana Santa (por favor de leer el boletín o la pagina web)
•
•
•

Jueves Santo, Misa Bilingüe 7 pm, Lavatorio de pies
Viernes Santo, Viacrucis en vivo 5 pm y Servicio de Adoración de la Cruz a las 6:30 pm.
Sábado Santo, Misa Bilingüe a las 8:30 pm

7. La capilla de Adoración estará cerrada desde el Jueves Santo, abril 13, a las 9am hasta el

domingo de Resurrección a las 6am.
8. El ministerio de Cristo Renueva su Parroquia, les hace una invitación a todos los hombres

mayores de 19 años a vivir un fin de semana de “Renovación de Caballeros”, los días 29 y 30
de abril. Las aplicaciones estarán disponibles durante las misas del domingo, 16 de abril.
9. Tenemos una nueva Radio Católica: Radio Encuentro 1530 AM, una estación de valores dignos

aprobada por la Diócesis de Austin. Le invitamos a que la escuche.
10. El grupo de Comunidades Evangelizadoras estará vendiendo desayuno este fin de semana.

Por favor apóyelos.
11. Queremos agradecer al Señor Federico de Jesús, a los caballeros y damas de Cristo Renueva

su Parroquia y al Grupo de Oración, por donar el abono para las flores de nuestra parroquia y
hacerla ver muy bonita. Dios les bendiga.
12. 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!

