ANNOUNCEMENTS 06/25/2017
1. The second collection this weekend is to support the charity activities of Pope Francis.

Please be generous.
2. The Sacred Heart Knights of Columbus are pre selling BBQ Whole Beef Brisket 85.00,

1/2 Brisket 45.00, Pork Ribs 25.00, Pork Butt Roast 35.00, Whole Chickens 9.00.
Proceeds to help fund charitable projects. Please contact Gilbert Herrera at 512-4261695 or JC Boyer 512-461-8426 to purchase.
3. The registrations for the next 2017-2018 of RE classes will continue until August 15th.

Tuesday to Fridays and Sundays.
4. There will be a Vacation Bible School for Adults beginning on Saturday, July 8th .
5. The Movimiento Familiar Group will sell breakfast this weekend, please support them.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 06/25/2017
1. La segunda colecta este fin de semana es para apoyar al Papa Francisco en sus obras de

caridad. 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. Ahora tenemos la oportunidad de enviar a sus hijos con apoyo financiero
hasta la Universidad.
3. Los Caballeros de Colon están tomando pedidos de barbecue, brisket , puerco y pollo, todo lo

recaudado es para beneficiar a proyectos de caridad. Llámele a Gilberto Herrera o a JC Boyer
para hacer su pedido.
4. El grupo de Crecimiento mujeres les hace una cordial invitación a todas las mujeres que hayan

recibido un retiro, y no continuaron con su seguimiento, a vivir un fin de semana espiritual el
cual se llevará a cabo el 1 y 2 de julio del 2017. Estarán afuera llenando aplicaciones.
5. Los jóvenes de Arcoiris están invitando a hombres y mujeres mayores de 18 años a vivir un

encuentro personal con Jesús el fin de semana del 27 al 30 de Julio. Estarán afuera dándoles
mas información.
6.

Las inscripciones al próximo ciclo de clases de catecismo continuaran hasta el 15 de Agosto,
La oficina de catecismo estará abierta de Martes a Viernes y Domingos.

7. El padre Alex invita a todos los lectores a una reunión importante el Miércoles 5 de Julio en la

Iglesia a las 7:30 pm.
8. Las Discipulas de Jesus iniciaran un curso de formación para catequistas. Si usted le gustaría

servir en nuestra iglesia como catequista, vaya a la oficina de catecismo y hable con las
hermanas.
9. Las oficinas de la parroquia estarán cerradas el próximo martes, 4 de Julio en observación del

día de la independencia. No habrá reuniones de grupos ni ministerios, todas las instalaciones
estarán cerradas.
10. El Grupo de Movimiento Familiar venderá desayuno este fin de semana, favor de apoyarlos.

¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

