ANNOUNCEMENTS 07/02/2017
1. The second collection this weekend is for the Building fund. Please be generous.
2. The registrations for the 2017-2018 RE classes will continue until August 15th. From 5

to 9 pm from Tuesday to Fridays and Sundays from 9 am to 4:30 pm. Please come to
the Re office.
3. Sacred Heart Church is holding a Vacation Bible School for Adults, in English. The

sessions will be held on four (4) consecutive Saturday mornings, beginning July
8. The days will begin at 8:45 a.m. with sign-in, coffee and pastries. The location will
be the St. Catherine classroom, along the Saints Walkway. Each two-hour session
will have presentations, discussions and time for questions and answers.
4. Estrellas de Cristo will sell breakfast this weekend, please support them.
5. This Tuesday, July 4th the parish office and all facilities will be closed. We will celebrate

a 9 am bilingual Mass. No evening Mass this day
6. This Friday, July 7th, we will have the Holy Hour after the 6:30 pm Mass. Everybody is

welcome.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 07/02/2017
1. La segunda colecta de este fin de semana es para el fondo de renovación de la iglesia. Por

favor sea generoso.
2. 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
más información.
3.

Las inscripciones al próximo ciclo de clases de catecismo continuaran hasta el 15 de Agosto,
en la oficina de catecismo y estará abierta de Martes a Viernes de 5 a 9 pm y los Domingos, de
9 am a 4:30 pm.

4. El padre Alex invita a todos los lectores a una formación espiritual, el miércoles 5 de Julio en la

Iglesia, después de la misa de 6:30 pm.
5. Las Discípulas de Jesús 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.
6. El Encuentro Matrimonial Mundial les hace la invitación a todo matrimonio a qué vivan una

nueva experiencia, qué podría hacer una diferencia en su matrimonio. Esta experiencia se
llevará a cabo el próximo 21,22 y 23 de Julio. Afuera habrá matrimonios para darles más
información.
7. Invitamos a todas las parejas que quieran recibir el sacramento del Matrimonio, a que participen

de las bodas comunitarias en nuestra iglesia el próximo 16 de Diciembre. Venga a la oficina de
la parroquia para que le den mas información.
8. Las oficinas de la parroquia estarán cerradas el próximo martes, 4 de Julio por el día de la

independencia. No habrá reuniones de grupos ni ministerios, todas las instalaciones estarán
cerradas. Celebraremos una misa bilingüe a las 9 am este día. No habrá misa por la tarde.
9. Los invitamos a participar en la Hora santa este próximo Jueves 6 de Julio, iniciaremos con

Misa a las 6:30 pm seguido por la hora santa. Venga
10. El Grupo de Estrellas de Cristo venderá desayuno este fin de semana, favor de apoyarlos.

¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

