ANNOUNCEMENTS 08/13/2017
1. The second collection this weekend is for Saint Vincent de Paul. Please be generous.
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. Classes will begin on September 13.
4. We will have an English Ethics and Integrity workshop for those who serve in a
ministry, on August 22 at 7 pm in the Church reception room. Please go to the diocese
webpage and register for this workshop or talk with sister Olga at RE offices.
5. We will have an acolyte meeting on Thursday, August 17th, at the end of 6:30 pm
Mass. If you want to join this ministry, please come.
6. Save the Date! Calling alumni of Sacred Heart Catholic School. Friday, October 13.
There will be a Reunion of all former students of Sacred Heart Catholic School. We
will begin with Bilingual Mass at 6:30 pm; after Mass, we will retrieve the Time Capsule
that was buried in 1989 outside the school office, followed by taco dinner in the
cafeteria. If you can come, please RSVP at the Parish Office. I you would like to help
us organize, please tell the parish office.
7. Crecimiento Hombres will sell breakfast this weekend, please support them.
8. Fr. Alex is inviting to Pilgrimage to Holy Land. In the bulletin there is a flyer with all the
details.
9. On Tuesday, August 15, we celebrate the Assumption Day, and is a Holy Day of
Obligation, we will have the next services:
Monday, August 14,
6:30 pm English Vigil Mass
Tuesday, August 15, 12:00 pm English Mass.
7:00 pm Spanish Mass

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 08/13/2017
1. La segunda colecta este fin de semana es para San Vicente de Paul. Por favor sea generoso.
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 regsitrarse en la pagina de la diócesis o 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. Las clases iniciaran el 12 de Septiembre.
5. El grupo Alanon fue creado para ayudar a las personas que tienen un familiar que es alcohólico
(esposo, esposa, hijos) las reuniones se llevaran a cabo en nuestras instalaciones todos los
viernes, a las 7 pm en el salón 203 del edificio de la escuela.
6. Habra una junta de Acolitos el Jueves, 17 de Agosto a las 7:00 pm en la Iglesia al terminar la
misa. Si usted quiere formar parte de este ministerio de servicio venga a esta junta.
7. Jóvenes hombres y mujeres 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. El costo es de
$20 dolares Registrense con Adrian Sanchez en la Oficina de vocaciones al (512) 949-2495 o
al email adrian-sanchez@austindiocese.org .
8. El 20 de Agosto hay una junta a las 3 pm en la iglesia, para los papas que tienen sus hijos en
las escuelas católicas. Esta junta es obligatoria y muy importante.
9. El Grupo de Crecimiento Hombres venderá desayuno este fin de semana, favor de apoyarlos.
10. Se les invita al peregrinaje de Tierra Santa que el Padre Alex esta organizando. En el boletín
de este fin de semana, hay un flyer con toda la información.
11. El Martes es dia de la Asuncion de la Virgen, y es un Dia Santo de Obligación. Los servicios
que tendremos eran los siguientes:
Lunes, 14 Agosto, 6:30 pm Misa Ingles Vigilia
Martes, 15 Agosto, 12:00 pm Misa Ingles
7:00 pm Misa Español
¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

