ANNOUNCEMENTS 08/20/2017
1. The second collection this weekend is to help the children of our parish with the tuition
for Catholic School Education. Please be generous.
2. Today Sunday, there is a meeting at 3 pm in the church, for the parents who has their
children in catholic schools. This is an important and mandatory meeting.
3. 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.
4. 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. If you would like to help
us organize, please tell the parish office.
5. Fr. Alex is inviting everyone on a Pilgrimage to Holy Land. There is a flyer on the parish
website with all the details and registration form.
6. The new schedule for Lectors and Extraordinary Ministers are in the sacristy. Please
pick it up on your way out.
7. On Sunday, August 27 there will be an open house for the parents of all students
registered for Religious education classes in the cafeteria at 9:30 am. Parents will be
introduced to their teachers, receive information about the parent’s classes, and the
location of their classes. Please attend this meeting.
8. On Monday, September 4th we will celebrate Labor Day, parish offices will be closed,
and we will have a 9:00 am bilingual Mass, instead the 6:30 pm evening Mass.
9. The photographer Ignacio Acosta will be in our Church on Sunday, August 27 from
8-3pm with the First Communion and Confirmation pictures. Please stop and see him
to order your child’s pictures.
10.
The mentor program is asking for more volunteers for Pecan Spring Elementary
school next our parish. This program is a good way to evangelize by helping a child
who needs a caring adult mentor, see the bulletin for more information.
11.

CHRP will sell breakfast this weekend, please support them.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 08/20/2017
1. La segunda colecta este fin de semana es para apoyar a pagar las colegiaturas de los
niños de nuestra iglesia que asisten a las escuelas católicas. Por favor sea generoso.
2. Hoy domingo 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.
3. Tendremos un taller de ética e Integridad el jueves 31 de agosto en la cafetería a las 7 pm.
Favor de registrarse en la pagina de la diócesis o inscribirse en la oficina de catecismo con la
hermana Olga.
4. 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.
5. 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. Registrense con
Adrián Sanchez en la Oficina de vocaciones para mas información lea el boletín.
6. Padre Alex y las Discipulas de Jesús invitan a todos a participar en una plática sobre Misiones
Vocacionales el 29 y 30 de Agosto, en la iglesia al terminar la misa de las 6:30 pm.
7. Se les invita al peregrinaje de Tierra Santa que el Padre Alex está organizando. En la página
internet de la parroquia hay un flyer con toda la información.
8. El Domingo, 27 de Agosto habrá una junta para todos los papas de los niños que se registraron
en clases de catecismo en la cafeteria a las 9:30 am, para que conozcan a los maestros que
darán las clases a sus niños y los salones de clases. Favor de asistir a esta junta.
9. El Lunes 4 de Septiembre es Dia del Trabajo y las oficinas de la iglesia estarán cerradas y no
habra reuniones de grupos o ministerios en las instalaciones. Celebraremos una misa bilingüe
a las 9 am. No tendremos la misa de las 6:30 pm por la tarde.
10. El fotógrafo Ignacio Acosta estará en nuestra Parroquia el domingo, 27 de agosto desde
las 8am hasta las 3pm con las fotos de Primera Comunión y Confirmación. Pase a hacer el
pedido de las fotos de sus niños.
11. El programa de mentores esta pidiendo mas voluntarios para la Escuela Primaria Pecan
Spring, enseguida de nuestra iglesia. Este programa es bueno para evangelizar ayudando a un
niño que necesita el cuidado de un mentor. Lea el boletín para mas información.
12.

El Grupo de CRSP venderá desayuno este fin de semana, favor de apoyarlos.

Anuncio: Amalia inscripciones ESL
¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

