ANNOUNCEMENTS 2/04/2018
1.

The second collection this weekend is for Building fund. Please be generous.

2.

We are in the flu season, and for this reason we will not distribute the Blood of Christ at
Mass. As soon as the alert ends, we will restart again.

3.

We will have an Ethics and Integrity workshop on Thursday, February 15 from 6 pm to
8 pm in the Church reception room. If you need renew or take for the first time this
workshop, please register with sister Olga at Religious education office.

4.

Pope Francis in his encyclical Laudato Si, invite us to take care of our world, and the
city of Austin require that we begin to recycle the trash since February 1st, cardboard,
paper, aluminum cans, glass bottles; we will begin to have the recycling bottles in the
classrooms and facilities, so please help us to do it. Please the recycling is for our
facilities, don’t bring trash or recycling from your house.

5.

The rehearsal for the Stations of the Cross live are on Sunday, at 9 am, behind the PAC
building. Everybody is invited to participate.

6.

We will have a Valentine’s dance on Saturday, February 10th in the cafeteria, beginning
at 8 pm selling delicious dinner, mariachi, live music and raffle. Come and enjoy a good
time.

7.

The new schedules for the Altar Servers are now available at the Sacristy. Please pick
them up after the Mass.

8.

Read the bulletin for Ash Wednesday services or visit the church website.

9.

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.

10. Breakfast sales this Sunday is sponsored by the youth group Obreros de Cristo. Please

support them.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 2/04/2018
1.

La segunda colecta este fin de semana es para el fondo de renovación de la iglesia. Por
favor sea generoso.

2.

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

3. 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.
4. El Papa Francisco nos invita a través de su encíclica Laudato Si, a que cuidemos nuestro

planeta, que es nuestro hogar; y la ciudad de Austin también nos pide que a partir del 1º
de Febrero iniciemos el reciclaje de basura. Les pedimos nos ayuden a poner sus botes
de cartón, plástico, papel, vidrio, latas de aluminio, en los botes de reciclaje azules que
están de la propiedad y en los salones. Por favor no traiga el reciclaje o basura de su
casa, estos contenedores son solo para nuestra iglesia.
5. Los ensayos para el viacrucis son cada domingo a las 9 am detrás del edificio del PAC.

Todos están invitados a participar.
6. Tendremos el baile del amor y amistad el sábado 10 de Febrero en la cafetería de

nuestra iglesia a partir de las 8 pm, tendremos mariachi, venta de comida, música en
vivo y la rifa de una televisión de 39 pulgadas. Venga a divertirse y apoye a su iglesia.
7. Los nuevos horarios de servidores están disponibles en la sacristía, Proclamadores de

la palabra, Ministros Extraordinarios de la Comunión, Monaguillos, Acólitos, favor de
recoger su horario cuando termine la misa.
8. Habrá una junta este martes 6 de febrero en la oficina del diacono Willie Cortez a las 7

pm, para las parejas que enseñan las clases de matrimonio.
9. Tenemos nuevos libros de Flor y Canto para las misas, por favor cuídelos y no se los

lleve de la iglesia.
10. Los horarios del Miercoles de Ceniza estan en el boletín y también los puede encontrar

en la pagina internet de la iglesia.
11. Si su hijo va a recibir el sacramento de la Confirmación el sábado 10 de Febrero,

vengan al ensayo este Lunes 5 de febrero a las 6:30 pm en la iglesia.
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 y los sacerdotes salgan de la iglesia.
13. La venta de desayuno este Domingo es patrocinada por Obreros de Cristo. Favor de

apoyarlos.

¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

