ANNOUNCEMENTS 1/14/2018
1.

The second collection this weekend is for St Vincent de Paul, please be generous.

2.

We will stop giving the Blood of Christ at Mass, because we are in the flu season.

3.

The annual tithe statement for 2017 have been mailed this week. Thank you so much
for your support. We appreciate a lot your support to continue improving our church.

4.

The Knights of Columbus are preselling BBQ for the Super Bowl weekend. Prices are
Beef Brisket 90.00, 1/2 beef brisket 45.00, Pork ribs 30.00, Pork roast 35.00 and
Chicken 9.00. To order contact Gilberto Herrera or JC Boyer, information is in the
bulletin.

5.

Work for teenagers: if you are 14 18 years old and live in Austin and travis county, you
can sign-up for the summer youth job program after mass. See the bulletin for more
information.

6.

Our Prolife ministry, invite you to participate in a Rally on Saturday, January 27th , to
support and pray for the right of life. More information with sister Olga in religious
education office.

7.

Parents of confirmation students, please come to Religious education office to pick up
their child’s sponsor paperwork, which needs to be returned to our office the latest on
January 15th . Without these papers the students can’t make their confirmation.

8.

Religious education children: as part of their spiritual formation must attend Mass with
their parents every weekend. The Ushers will stamp their Mass attendance cards when
the priest and ministers process out.

9.

Breakfast sales this Sunday is sponsored by the youth group Estrellas de Cristo. Please
support them.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 1/14/2018
1.

La segunda colecta este fin de semana es para San Vicente de Pablo. Por favor sean
generosos.

2.

Durante esta temporada de gripa, no repartiremos la Sangre de Cristo durante las misas.
Les avisaremos cuando esta temporada pase.

3.

Los reportes anuales del diezmo que ustedes entregan en nuestra parroquia, ya fueron
enviados por correo a sus domicilios. Recuerden que el diezmo lo pueden deducir de
sus impuestos. Agradecemos mucho su apoyo para seguir mejorando nuestra iglesia.

4. Los caballeros de colon estan tomando pedidos de barbecue para el fin de semana del

super bowl. Si usted quiere hacer una orden, contacte a Gilberto Herrera o JC Boyer,
mas información en el boletin.
5. Trabajo para jóvenes: si tienes de 14 a 18 años y vives en Austin o el condado de

Travis, puedes inscribirte para el programa de trabajo de verano para jóvenes después
de la misa. Vea el boletín para más información.
6. Tendremos un taller de ética e integridad el Jueves, 15 de Febrero a las 6:30 pm en la

cafetería. Si usted es servidor en algún ministerio, y necesita renovar este taller, favor
de inscribirse con la hermana Olga en la oficina de catecismo.
7. Nuestro ministerio Provida los invita a participar en una marcha hasta el capitolio para

apoyar y orar por el derecho a la vida, el próximo Sábado 27 de Enero. Mas información
con la hermana Olga en la oficina de catecismo.
8. Papas que tienen a sus hijos en clases de confirmación, favor de pasar a la Oficina de

catecismo a recoger los convenios de los padrinos de sus hijos, que tienen que llenar y
devolver a más tardar el 15 de enero. Sin estos papeles, su hijo no podrá recibir el
sacramento de Confirmación.
9. 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 y los sacerdotes salgan de la iglesia.
10. La venta de desayuno este Domingo es patrocinada por los jóvenes de Estrellas de

Cristo. Favor de apoyarlos.
¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

