ANNOUNCEMENTS 10/01/2017
1. The second collection this weekend is Building fund. Please be generous.
2. Thank you so much to all of you who volunteering helped to make possible our parish
fiesta, we had good weather, lots of people and fun for all the family.
In the parish bulletin and parish website you will find the raffle winners.

3. Mark your calendar: Prolife Profamily Fair will be on Sunday, October 8th in the
cafeteria, from 9 am to 4:30 pm. There is more information in your bulletin.
4. 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.
5. We will celebrate the Holy Hour this Friday, October 5th, beginning with Mass at 6:30
pm, followed by the Holy Hour.
6. Please, pick up a Baby bank when you leave the church, put something every day and
pray for those in need. These proceeds will benefit the Pro-life activities.
7. St. Mary Church from Giddings, will be selling raffle tickets from their annual Raffle
fiesta, outside the church entrances.
8. From this Monday, October 2nd until Wednesday October 4th, our Priests will be in their
Annual Convocation with the Bishops. For this reason, we will celebrate Communion
Service instead of the Daily Mass these days only. Please pray for the Priests.
9. Registration to Religious Education classes will continue until October 15th . Please
visit the religious education office Monday – Thursday from 5 pm to 9 pm. Sunday 9
am to 4:30 pm.
10.
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 and ministers process out.
Parents: children will have Religious Education classes on Sunday, October 15 th , but
the classes on October 22nd will be cancelled.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 10/01/2017
1. La segunda colecta este fin de semana es para ayudar a pagar la deuda de nuestra
iglesia. Por favor sea generoso.
2. Agradecemos mucho a todos aquellos voluntarios que nos ayudaron a que nuestra fiesta

fuera un éxito, buen clima, muchísima gente, diversión para toda la familia.
Y los ganadores de la rifa están en el boletín y en la página internet de la parroquia.
3. Marque su calendario: el domingo 8 de octubre, tendremos nuestra Feria Pro-vida, Profamilia en la cafetería de nuestra iglesia desde las 9 am hasta las 4:30 pm. Hay más
información en su boletín.
4. Habrá una junta el jueves, 19 de octubre a las 7 pm en la cafetería, para los líderes 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.
5. Celebraremos la Hora Santa este jueves, 4th de octubre iniciando con la misa a las 6:30
pm y continuando con la Exposición del Santísimo.
6. Por favor, llévese una alcancía para bebe, ponga una donación cada día y rece por
aquellos que están en necesidad. Todo lo recaudado es para beneficiar las actividades
de Pro-vida.
7. Los nuevos horarios para los Monaguillos, Acólitos, Proclamadores de la palabra,
Ministros de Eucaristía, están disponibles en la sacristía. Favor de recoger su horario
antes de salir de la iglesia.
8. Desde este lunes 2 de octubre hasta el miércoles 4 de octubre, nuestros Sacerdotes
estarán con los Obispos en su Convocatoria Anual. Por esta razón, celebraremos
Servicio de Comunión en vez de las Misas diarias estos días solamente. Por favor,
oremos por nuestros Sacerdotes.
9. El grupo de los matachines iniciaran sus prácticas de danza este domingo 1 de octubre
a las 5pm detrás del edificio PAC. Todos los que estén interesados en ser parte de este
grupo, por favor de asistir a esta práctica.
10. Papas de niños en catecismo: sus niños tendrán clases el Domingo 15 de octubre,
pero las clases del domingo 22 de octubre serán canceladas. Tomen nota.
11. Y también las inscripciones para las clases de catecismo continuaran hasta el 15 de
Octubre. Vaya a la oficina de catecismo Lunes a Viernes de 5 pm a 9 pm. O Domingo de
9 am a 4:30 pm.
12. 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!

