ANNOUNCEMENTS 09/03/2017
1. The second collection this weekend is for Building fund collection. Please be
generous.
2. 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.
3. The new schedule for Lectors and Extraordinary Ministers are in the sacristy. Please
pick it up on your way out.
4. All students registered for Religious education, classes will begin on next Sunday,
September 10 and Wednesday, 13th. Please be aware.
5. The photographer Ignacio Acosta will be in our Church this Sunday, September 3rd
from 8-3pm with the First Communion and Confirmation pictures. Please stop and
see him to order your child’s pictures.
6. Girl Scouts will sell breakfast this weekend, please support them.
7. This Monday, September 4th, parish offices will be closed, in observance of Labor
Day. We will have a 9:00 am bilingual Mass, instead the 6:30 pm evening Mass.
Raffle tickets: Please turn in the money and stubs for tickets sold. May take them to the
office. Unsold tickets must be returned ASAP.
Needs/donations: water bottles, one litter sodas. Place donations in boxes at entrances to
church,
Silent auction: New or nearly new items are accepted. Contact Virginia Rangel
Volunteers: direct parking, sell tickets (raffle) during the fiesta.
(Information is in the bulletin)

Harvey Hurricane: Catholic Charities is requesting donations and
volunteers to help the people affected by hurricane. Please read the
information in the bulletin insert, parish website, facebook.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 09/03/2017
1. La segunda colecta este fin de semana es para el fondo de renovaciones de la iglesia.
Por favor sea generoso.
2. El grupo Alanon fue creado para ayudar a las personas que tienen un familiar que es alcohólico
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.
3. Estudiantes registrados a las clases de catecismo, el proximo Domingo, 10 de Septiembre
iniciaran las clases para los niños que se registraron, vaya en el horario que inscribió a las
clases a su niño.
Si su niño asistirá a las clases el miércoles las clases iniciaran el miércoles, 13 de septiembre
a las 6:30 pm.
4. El fotógrafo Ignacio Acosta estará en nuestra Parroquia este domingo, 3 de septiembre 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.
5. Los jóvenes de nuestra iglesia van a tener una mayor participación en la misa dominical de las
5 pm, como ministros de hospitalidad, Ministros Extraordinarios de la Comunión, Proclamadores
de la Palabra y en el coro. El deseo es que nuestros jóvenes se integren mas a la misa. Iniciando
el domingo 10 de Septiembre, estarán participando cada 15 dias. Oremos por ellos.
6. Este Jueves celebraremos la misa a las 6:30 pm, y al terminar la Hora Santa. Estan invitados a
participar.
7. Las Girl Scouts venderá desayuno este fin de semana, favor de apoyarlos.
8. El lunes 4 de septiembre las oficinas de la iglesia estarán cerradas, en observación del Dia del
Trabajo y no habrá 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.

Boletos de rifa: favor de regresar los boletos vendidos junto con el dinero. Déjelos en las
canastas de la colecta o llévelos a la oficina de la parroquia tan pronto como los venda.
Necesitamos donaciones: botellas de agua y sodas de un litro. Deje sus donaciones en
las entradas de la parroquia.
Subasta: de cosas nuevas o ligeramente usadas. Llame a Virginia Rangel.
Voluntarios: para dirigir el trafico el día de la fiesta y vender boletos el día de la fiesta.
(esta información está en su boletín)

Huracán Harvey: Caridades Católicas están solicitando donaciones
y voluntarios bilingües para ayudar a la gente afectada por el
huracán. Favor de leer la información en el insert del boletín, en la
página de internet de la iglesia o en el Facebook.
¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

