ANNOUNCEMENTS 06/04/2017
1. The second collection this weekend is for Building fund. Please be generous.
2. Altar servers, please pick up your new schedule, is available in the sacristy.
3. 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.
4. There will be a Tune up for Acolytes on Tuesday, June 13, after the 6:30 pm Mass. If

you want to be serving at this ministry, please come.
5. This year the Lumen Gentium will be given to Salvador Oviedo, who help in the youths

groups with talks and retreats, RCIA classes, baptism classes, marriage prep talks
and is a very good example for others. This award will be given on Tuesday, June 19th
at 7 pm in Mayborn Convention Center at Temple. Everybody is invited.
6. The Estrellas de Cristo will sell breakfast this weekend, please support them.
7. The fiesta committee invite you to celebrate the Father’s Day with a dance on

Saturday, June 17th from 8 pm in the cafeteria of our parish. Live music, delicious food,
bring your family and friends. Nursery available.
8. Religious Education classes ended, but you need to continue attending Mass with your

children every weekend, because the most important part of our catholic faith is
nurturing our souls with his word, body and blood. And the registrations for the next
2017-2018 of RE classes will begin this Sunday, June 4 and 11, please be aware and
read the bulletin for more information.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 06/04/2017
1. La segunda colecta este fin de semana es para el Fondo de renovación de la iglesia. 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. Acolitos, Lectores, Ministros Extraordinarios de la Comunión, Monaguillos, ya están disponibles

sus nuevos horarios de servicio en la sacristía. Favor de llevárselo cuando salga de la misa.
4. 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.
5. El Martes, 13 de Junio, al terminar la Misa de las 6:30 pm, habrá un Tune up para todos los

acólitos. Si usted quiere ser servidor en el altar venga a esta reunión.
6. El premio Lumen Gentium, se otorga a aquellas personas que ponen sus talentos al servicio de

nuestra iglesia para ayudar en la Evangelización de la comunidad y estamos muy orgullosos de
informarles que este año este premio será otorgado a Salvador Oviedo, por todo el servicio que
ha proporcionado en grupo de jóvenes, clases de bautizo, clases para papas de niños en
primera comunión, clases para matrimonios, etc. Les invitamos a acompañarnos el Martes 19
de Junio a las 7 pm, en el Centro de Convenciones Mayborn de Temple.
7. La festividad del Sagrado Corazón de Jesús se celebrará el viernes 23 de Junio, con una misa

bilingüe a las 7 pm. Haremos la consagración de todas las familias al Sagrado Corazón de
Jesús. Venga y acompáñenos.
8. El Grupo de estrellas de Cristo venderá desayuno este fin de semana, favor de apoyarlos.
9. El comité de la Fiesta les invita a celebrar el dia del padre el sábado, 17 de Junio a partir de las

8 pm en la cafetería de nuestra parroquia. Tendremos música en vivo, comida deliciosa, traiga
a sus amigos y familiares. Habrá guardería.
10. Las clases de catecismo ya terminaron, sin embargo, sigan viniendo a misa con sus hijos cada

fin de semana, ya que lo más importante de nuestra religión católica, es alimentarnos de la
palabra, Cuerpo y la Sangre de Cristo. Las inscripciones al próximo ciclo de clases de catecismo
iniciaran este domingo 4 y 11 de Junio, favor de leer en el boletín los requisitos.

¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

