ANNOUNCEMENTS 07/30/2017
1. No second collection this weekend.
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 for
the RCIA classes.
4. Sacred Heart Church raffle sale ticket contest is open for everyone, please pick up
your tickets at the church entrances and as soon as you sell them, deliver them at the
parish office. The prizes that you can win are as follow:
1st prize : $1,000
2nd: $500.
3rd: $300.
4th: $200.
5. St. Mary Cathedral School will be here this Sunday, July 30 and next weekend of
August 6 in St. Catherine room from 9 am until 4 pm making registrations for school
year 2017-2018. Take advantage of this opportunity and register your children.
6. This Friday, August 4th is the first Friday of the month and we will have Mass at 6:30
pm followed by the Holy Hour.
7. Encuentro Matrimonial will sell breakfast this weekend, please support them.
8. Parish offices will be closed next Wednesday, August 2nd . We will reopen on regular
hours on Thursday.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 07/30/2017
1. No hay segunda colecta este fin de semana.
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. 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.

4. 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.

5. Los Talleres de Oración y vida del padre Larrañaga, nos ayudan a mejorar nuestra oración y
fortalecer nuestra fe. Si usted quiere asistir a estos talleres, afuera estarán personas dándoles
mas información.
6. Nuestra iglesia Sagrado Corazón tiene un concurso para la persona que venda más boletos de la rifa
parroquial. Si quieren participar, en las entradas de la iglesia hay boletos, lléveselos, y tan pronto como
los venda entréguelos en la oficina de la parroquia. Los premios que puede ganar son los siguientes:
1st premio : $1,000
2nd: $500.
3rd: $300.
4th: $200.

7. La Escuela Santa Maria Catedral estarán en nuestras instalaciones haciendo inscripciones al ciclo
escolar 2017-2018 este fin domingo 30 de Julio y el próximo 6 de Agosto en el salón St. Catarina desde
las 9 am hasta las 4 pm. Aproveche esta oportunidad para inscribir a sus niños.

8. El grupo del Movimiento Familiar esta invitándolos a que participen en su ministerio, donde aprenderán
a mejorar la comunicación y dialogo con su pareja y familia, teniendo a Jesús como el centro de su
hogar. Afuera habrá parejas que estarán dándoles más información.

9. El grupo Alanon iniciara sus reuniones en nuestras instalaciones todos los viernes, iniciando el 4 de
Agosto a las 7 pm en el salón 203 del edificio de la escuela.

10.

Padre Alex tendrá una junta con los ministros de hospitalidad el jueves 10 de Agosto a las 7 pm en
la iglesia.

11.

Los nuevos horarios para Monaguillos, Proclamadores de la palabra, Ministros de la Eucaristia, y
Acolitos ya estan disponibles en la sacristía, favor de llevarse su horario cuando salga de misa.

12.

Jóvenes de 18 a 30 años, ¡están invitados a un nuevo retiro vocacional! ENCUENTRO tomará lugar
el 1, 2 y 3 de septiembre, 2017, en el centro de retiros Eagle’s Wings en Burnet, Tx. Vengan a este
encuentro con el Señor Jesús, que nos llama sus amigos y nos revela nuestra identidad como hijos e
hijas de Dios. Los Padres Jonathan Raia y Alex Caudillo estarán presentes y también las hermanas
Discípulas de Jesús.

13.
14.

El Grupo de Encuentro Matrimonial venderá desayuno este fin de semana, favor de apoyarlos.
La oficinas de la parroquia estará cerrada el Miercoles 2 de Agosto. Reabriremos en horario normal
el Jueves.

¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

