ANNOUNCEMENTS 07/16/2017
The second collection this weekend is to help the children of our parish with the tuition for
Catholic School Education. Please be generous.
We have a new educational opportunity for our children and their families. In June we achieved
an agreement with the University of Dallas to receive our Catholic school students if they
qualify.
The University of Dallas is run by the Diocese of Dallas. Most UD students spend one semester
in Rome, Italy at the UD campus there.
UD is a very good university with an outstanding record. Over 90% of their pre-med students
are accepted to medical schools to become doctors. Over 90% of their pre-law students are
accepted to law schools.
If your children are in our Catholic school program they will have an opportunity to go all they
way to an excellent college degree. We now offer Catholic school education from Pre-K through
High School and University.
There are spaces available for your students at each of our partner schools: St. Mary's
Cathedral School, St. Louis School on Burnet Road and San Juan Diego Catholic High School.
The process is easy. Just bring us a "Letter of Acceptance" from one of these schools and your
child will attend a Catholic school. We have a bus that takes children to St. Mary's school every
day. Act soon. The schools are filling.
2. The registrations for the 2017-2018 RE classes will continue until August 15th. From 5
to 9 pm from Monday to Fridays and Sundays from 9 am to 4:30 pm. Please come to
the Religious Education office.
3. If you need to receive the sacraments of baptism, first communion or confirmation and
you are 18 years or older, please come to the Religious education office to register at
the RCIA classes.
4. We need volunteers for catechism classes. Please come to the religious education
office for more information.
5. Grupo de Oracion will sell breakfast this weekend, please support them.
6. The parish office will be closed this coming Friday, July 21st at 12 noon.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 07/16/2017
La segunda colecta este fin de semana es para apoyar el pago de las colegiaturas de los niños
de nuestra iglesia que asisten a las escuelas católicas. Por favor sea generoso.
Tenemos una nueva oportunidad de educacion para nuestros niños y sus familias. En Junio
logramos un acuerdo con la Universidad de Dallas para recibir a nuestros estudiantes de
escuelas Catolicas si ellos califican.
La Universidad de Dallas esta dirigida por la Diócesis de Dallas. La mayoría de los estudiantes
de UD pasan un semestre en Roma, Italia en la escuela que UD tiene ahí.
UD es una muy buena Universidad con un record excepcional. Mas del 90% de sus estudiantes
de pre-medicina son aceptados en escuelas medicas para ser doctores. Mas del 90% de sus
estudiantes de pre-leyes son aceptados en la escuela de leyes.
Si sus niños están en nuestro programa de escuelas Católicas, ellos tendrán la oportunidad de
seguir el camino del éxito para conseguir un título universitario. Ahora estamos ofreciendo
educación católica desde Pre-K hasta Preparatoria y Universidad.
Hay espacios disponibles para más estudiantes en nuestras escuelas asociadas: Escuela St.
Maria Catedral, Escuela San Luis en la calle Burnet y Preparatoria San Juan Diego.
El proceso es fácil. Solo tráiganos la carta de aceptación de alguna de estas escuela y sus niños
asistirán a la Escuela católica. Tenemos un autobús que lleva a los niños a la escuela St. Maria
Catedral. Apúrate, porque las escuelas se llenan muy pronto.
2.

Las inscripciones para las clases de catecismo continuaran hasta el 15 de agosto, en la oficina de
catecismo y estará abierta de Lunes a Viernes de 5 a 9 pm y los Domingos, de 9 am a 4:30 pm.

3. Las Discípulas de Jesús continuaran 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.

4. 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 más información.

5. Tendremos un taller de ética e Integridad el jueves 31 de agosto en la cafetería a las 7 pm. Favor de
inscribirse en la oficina de catecismo con la hermana Olga.

6. Si usted tiene 18 años o más, y quiere recibir el sacramento de Bautizo, Primera Comunión o
Confirmación, venga a la oficina de catecismo con la hermana Olga a inscribirse a las clases de RICA.

7. Padre Alex invita a los Ministros Extraordinarios de la Comunión en español, el miércoles 26 de julio a
una formación espiritual a las 7 pm en la cafetería.

8. El grupo de Adolescentes Estrellas de Cristo les hace una invitación a todos los adolescentes de las
edades de 13 a 17 años al nuestro retiro que se llevará a cabo este próximo 11, 12, y 13 de Agosto
2017. Los papas que tengan una pregunta o quieran más información estaremos en las entradas de la
parroquia llenando aplicaciones y respondiendo preguntas.

9. El Grupo de Oración venderá desayuno este fin de semana, favor de apoyarlos.
10.

La oficina de la parroquia estará cerrada este viernes 21 de Julio a partir de las 12 mediodia.
¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

