ANNOUNCEMENTS 09/10/2017
1. The second collection this weekend is for St Vincent de Paul. Please be generous.
2. All students registered for Religious education, classes begin today Sunday, and
coming Wednesday. And as part of their spiritual formation they have to attend Mass
with their parent every weekend. The Users will be stamping their Mass attendance
cards next weekend.
3. Bishop Joe Vasquez will be in our parish celebrating a Spanish Mass to support our
brothers immigrants on Wednesday, September 27th at 7:00 pm.
4. Boy Scouts will sell breakfast this weekend, please support them.
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)

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 09/10/2017
1. La segunda colecta este fin de semana es para San Vicente de Pablo. Por favor sea
generoso.
2. Las clases de catecismo inician hoy Domingo, y el próximo miércoles. Y como parte de

su formación espiritual, los niños deben asistir a Misa todos los fines de semana con sus
papas. Los Ministros de Hospitalidad comenzaran a sellar las tarjetas de asistencia a
misa de los niños el próximo fin de semana.
3. El señor Obispo Joe Vásquez estará en nuestra iglesia el Miércoles 27 de septiembre

para celebrar una misa en español por los inmigrantes a las 7 pm.
4. En las entradas de la iglesia hay unas calcomanías de la estación católica Radio

Encuentro. Llévese una y péguela en su carro. Nuestra comunidad necesita esta
estación de radio, apóyela en el 95.1 de FM o en el 1530 AM.
5. 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.
6. Las Boy Scouts venderá desayuno este fin de semana, favor de apoyarlos.

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)
¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

