ANNOUNCEMENTS 05/07/2017
1. The second collection this weekend is for the Building Fund. Please be generous.
2. The Grupo de Crecimiento Hombres will be selling breakfast this weekend. Please

support them.
3. Donations for Fiesta committee: We are soliciting donations for the fiesta raffle

prizes. All donations are TAX DEDUCTABLE. Your support in the past has been most
appreciated. Thank you.
4. Please return the envelopes for Mother’s Day this weekend at the collection baskets

or deliver them at the parish office the latest on Tuesday, in order to be included in all
the Mother’s day masses next weekend.
5. Please return your “From Ashes to Easter” boxes, leave them in the collection baskets

or deliver them at the parish office by Tuesday .
6. If you want your children to attend a Catholic School, please go to St Mary Cathedral

School, St. Louis School or San Juan Diego school and bring a letter of acceptance to
Deacon Willie Cortez to receive financial support.
7. Henry Cuellar the seminarian who lived the Pastoral year with us last year, will be

ordained as a transitory deacon on May 20, at St. Margaret Mary Church, and he will
be co-celebrating Masses here at Sacred Heart Church the weekend of May 27th and
28th at all Masses.
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 05/07/2017
1. La segunda colecta este fin de semana es para el Fondo de Renovación de la Iglesia. Por favor

sea generoso.
2. El Grupo de Crecimiento Espiritual Hombres estará vendiendo desayuno este fin de semana.

Por favor de apoyarlos.
3. El Comité de la Fiesta está solicitando donaciones de premios para nuestra rifa parroquial.

Todas sus donaciones son DEDUCIBLES DE IMPUESTOS. Su apoyo en las rifas pasadas ha
sido de gran ayuda. Gracias.
4. Si usted va a dedicar una misa en honor de su mama, favor de devolver los sobres del Dia de

las Madres en las canastas de colectas este fin de semana.
5. Y también todos están invitados a celebrar el día de las Mamas con un día de Alabanza el

sábado, 13 de Mayo, en la Cafetería y tendremos como invitado al predicador de California
Ramon Ochoa. La entrada es gratis.
6. Tendremos una clase de música para miembros de nuestros coros en español. Si quieres

aprender a leer las notas musicales y técnicas de canto litúrgico, llama a nuestra oficina
parroquial para inscribirte porque hay cupo limitado. Iniciamos las clases este Martes, 25 de
Abril a las 7 pm en el salón Santa Cecilia.
7. Si quiere que su hijo asista a una Escuela Católica, favor de traer una carta de aceptación de

la Escuela St. Mary catedral, San Luis o San Juan Diego con el Diacono Willie Cortez para darle
ayuda financiera.
8. Padre Alex y el equipo del 5º Encuentro, les invitan a todos los parroquianos a participar en las

Misiones Pascuales relacionadas al 5º Encuentro, que se llevaran a cabo todos los jueves
iniciando el 4 de Mayo hasta el 1º Junio en la Cafetería de 7pm a 9 pm. Por favor de leer el
boletín para más información.
9. Favor de regresar las cajitas “De cenizas a Pascua”, póngalas en la canasta de colecta o

entréguelas en la oficina de la iglesia.
10. Henry Cuellar, el seminarista que estuvo haciendo su año pastoral aquí en nuestra Iglesia

Sagrado Corazón, será ordenado Diacono transitorio el sábado 20 de Mayo en la iglesia St.
Margaret Mary en Cedar Park, y estará con nosotros el fin de semana del 27 & 28 de mayo
concelebrando todas las misas.
11. Si su niño recibirá la Primera Comunión el 20 de Mayo a las 12:00 pm. Habrá un ensayo para

los papas y niños el lunes, el 8 de mayo a las 7:00 pm en la iglesia después de la Misa.
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 Ministros de Hospitalidad, hasta que salgan los sacerdotes en
procesión.

¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

