ANNOUNCEMENTS 09/24/2017
1. The second collection this weekend is to help the people affected by Harvey’s
hurricane. Please be generous.
2. Bishop Joe Vasquez will be in our parish celebrating a Spanish Mass to support our
immigrants brothers and sisters on Wednesday, September 27th at 7:00 pm.
3. This weekend is our parish Fiesta, we have live music, delicious food, carnival, our
raffle and much more, come with your family and friends to enjoy our parish Fiesta.
If you have tickets or wants to buy tickets, go to the raffle booth, the first prize is a Dodge
Grand Caravan 2013.
And for the raffle sale contest the winners are:

1) Porfirio Duarte
( sold $2100)
2) Santiago Cardenas ( sold $2050)
3) Noe Granados
(sold $1104)
4) Margarita Bautista (sold $559)

gano $1,000
$500
$300
$200

4. Mark your calendar: Prolife Profamily Feria will be on Sunday, October 8th in the
cafeteria, from 9 am to 4 pm. There is more information in your bulletin.
5. There will be a meeting on Thursday, October 19 at 7 pm in the cafeteria, for all groups
and ministry leaders. This meeting is to make the facilities reservation for your groups
on next year 2018. Come to the parish office to pick up the reservation forms.
6. We would like to thank you so much for the support that you offer to Sacred Heart
Church through the first fruits of your work. God bless you abundantly.
7. Religious education children: as part of their spiritual formation they must attend Mass
with their parents every weekend. The Users will be stamping their Mass attendance
cards when the priest get out in procession.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 09/24/2017
1. La segunda colecta este fin de semana es para ayudar a las víctimas del Huracán Harvey
que afecto Texas. Por favor sea generoso.
2. 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. Este dia los niños
tendrán sus clases de catecismo e invitamos a sus papas a que nos acompañen en la
misa.
3. Este domingo 24 de septiembre, tenemos nuestra Fiesta Anual donde hay diversión para

toda la familia, traiga a sus niños, amigos, vecinos, hay música en vivo, mucha comida
deliciosa y la rifa donde el primer premio es la camioneta Dodge Gran Caravan 2013. Si
usted tiene boletos vendidos o quiere comprarlos para participar en la rifa, vaya al puesto
de venta.
Y los ganadores del concurso de la venta de boletos
1) Porfirio Duarte
( vendió $2100)
2) Santiago Cardenas ( vendió $2050)
3) Noe Granados
(vendió $1104)
4) Margarita Bautista (vendió $559).

gano $1,000
$500
$300
$200

4. Invitamos a todos los catequistas, líderes de grupos y ministerios que quieran aprender

cómo preparar clases o temas que dan en su grupo, a que asistan a estas clases de
preparación por 8 martes, iniciando el 26 de Septiembre a las 7 pm en el salón #203 del
edificio de la escuela.
5. Marque su calendario: el domingo 8 de Octubre, tendremos nuestra Feria Pro-vida, Pro-

familia en la cafetería de nuestra iglesia desde las 9 am hasta las 4 pm. En su boletín
hay un flyer con más información.
6. Habrá una junta el Jueves, 19 de Octubre a las 7 pm en la cafetería, para los lideres de

grupos y ministerios. Esta junta es para reservar los salones que utilizaran para sus
juntas el siguiente año 2018. Venga a la oficina de la iglesia para que recoja las formas
de reservación.
7. Agradecemos mucho el apoyo que ustedes dan a nuestra Iglesia Sagrado Corazon a

través de los primeros frutos que ofrecen de su trabajo(diezmo). Dios los siga
bendiciendo abundantemente.
8. Niños en clases de catecismo: como parte de su formación espiritual, los niños deben

asistir a Misa todos los fines de semana con sus papas. Los Ministros de Hospitalidad
pasen al frente para que sellen las tarjetas de asistencia a misa de los niños cuando la
procesión salga de la iglesia.
¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

