ANNOUNCEMENTS 2/18/2018
1.

The second collection this weekend is to help the children of our parish with the tuition
for Catholic School Education. Please be generous.

2.

We will begin to pray the Stations of the Cross in English, every Friday of Lent, beginning
this Friday, February 16 at 6:00 pm, before 6:30 pm Mass.

3.

The annual diocesan Ashes to Easter Lenten Mission Campaign has begun. Each
family is invited to pick up a box and put in some coins each day during Lent and pray
for missions worldwide.

4.

Please join us in our Lent Penance Service on Friday, March 2 at 7:00pm. Let us come
and prepare our hearts for the Resurrection of the Lord.

5.

On Friday, February 23rd Bishop Garcia will celebrate Confirmation Mass at 7 pm here
in our parish, for this reason the 6:30 pm evening Mass will not be celebrated.

6.

Fr. Alex continues to invite you to the Lenten Healing Journey with the reflections posted
on Sacred Heart facebook and webpage. He is following the book Titled Lenten Healing
40 Days to set you free from Sin. Which you can buy at amazon.

7.

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.

8.

Breakfast sales this Sunday is sponsored by the Grupo de Oracion. Please support
them.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 2/18/2018
1.

La segunda colecta este fin de semana es para apoyar a las colegiaturas de los niños
que asisten a las escuelas católicas. Por favor sea generoso

2. El viacrucis en español, comenzara a rezarse todos los viernes de cuaresma, iniciando

el viernes 16 de febrero, adentro de la iglesia, al terminar la misa de las 6:30 pm.
3. El grupo juvenil de Obreros de Cristo invita a jóvenes hombres y mujeres mayores de

18 años a vivir un retiro donde tendrán un encuentro con Dios, los días 16 al 18 de
Marzo. Afuera habrá jóvenes para inscribirlos al retiro y darles más información.
4. La Campaña Misionera diocesana “De Cenizas a Pascua” ha comenzado. Cada familia

está invitada a recoger una alcancía y deposite algunas monedas cada día durante la
Cuaresma, y ore por las misiones en todo el mundo.
5. El padre Alex continua invitándolos a sus Reflexiones de Sanación para Cuaresma

que las puede encontrar en el Facebook o pagina de internet de nuestra Iglesia
Sagrado Corazón. El está siguiendo el libro titulado 40 Días de Cuaresma para sanar y
liberarte del Pecado. Puedes comprar este libro en amazon.
6. Acompáñenos en nuestro Servicio de penitencia de Cuaresma el viernes, 2 de marzo

a las 7:00pm. Este día no celebraremos misa diaria. Vengamos y preparemos
nuestros corazones para la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
7. Si su niño recibirá el sacramento de Confirmación el 23 de febrero, habrá una junta

para los papas, padrinos y niños este lunes a las 7:30 pm en la iglesia. Es muy
importante su asistencia.
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 y los sacerdotes salgan de la iglesia.
9. La venta de desayuno este Domingo es patrocinada por Grupo de Oracion. Favor de

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

