ANNOUNCEMENTS 05/28/2017
1. The second collection this weekend is for Archdiocese of Military Services. Please be

generous.
2. 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.
3. The parish office will be closed on Monday, May 29th in observance of Memorial Day.

All facilities will be closed, and no meetings of groups or ministries will be allowed.
4. The Matachines will sell breakfast this weekend, please support them.
5. This priest will be at the Priests convocation with the bishops of our diocese this week,

for this reason we will celebrate Communion service on Monday, Tuesday and
Wednesday instead of 6:30 pm Mass.
6. Mass and Holy Hour will be celebrated on Friday, June 2nd at 6:30 pm. Please come

join us.
7. Altar servers, please pick up your new schedule, is available in the sacristy.
8. The envelopes to dedicate a mass for Father’s day are available at the church

entrances. Please fill them and return it at the collection baskets.
9. Information about Religious Education registrations are in the bulletin, please read it.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 05/28/2017
1. La segunda colecta este fin de semana es para ayudar a la Arquidiocesis para los Servicios

Militares. Por favor sea generoso.
2. 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.
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. Las oficinas de la parroquia estarán cerradas el Lunes, 29 de Mayo, por el dia de los Veteranos.

Todas las instalaciones estarán cerradas, no habrá reuniones de grupos o ministerios.
5. El Grupo de Matachines venderá desayuno este fin de semana, favor de apoyarlos.
6. Los sacerdotes estarán reunidos con los Obispos de nuestra Diocesis, el Lunes, Martes y

Miercoles de esta semana, por esta razón se celebraran servicio de comunión estos días en
lugar de la misa de 6:30 pm.
7. Este Jueves celebraremos la misa a las 6:30 pm, pero no habrá Hora Santa después.
8. Acolitos, Lectores, Ministros Extraordinarios de la Comunion, Monaguillos, ya están disponibles

sus nuevos horarios de servicio en la sacristía. Favor de llevárselo cuando salga de la misa.
9. Las clases de catecismo ya terminaron, sin embargo, sigan viniendo a misa con sus hijos cada

fin de semana, ya que lo mas importante de nuestra religión católica, es alimentarnos de la
palabra, Cuerpo y la Sangre de Cristo. Lea el boletín para revisar la información para las
inscripciones al próximo ciclo de clases.
10. Los sobres para dedicar misas para el Dia del Padre están disponibles en las entradas de la

iglesia. Favor de llenarlos y regresarlos en las canastas de las colectas.
11. En la esquina de Reicher y Hycreek hay carros que están estacionandose sobre la colina, cerca

del área de la virgen del campo y esto esta provocando que se haga una gran hueco de tierra
erosionada. Por favor no se estacionen en esa área.

¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

