ANNOUNCEMENTS 2/25/2018
1.

The second collection this weekend is to help the Diocese with Catholic Higher
Education. Please be generous.

2.

We will pray the Stations of the Cross in English, next Friday March 2nd at 6:00 pm,
before Lent Penance Service.

3.

We will have our Lent Penance Service on Friday, March 2 at 7:00pm. For this reason
the Mass and Holy Hour will not be celebrated this date.

4.

All Wednesday of Lent, we will have confessions at 5 pm in the church.

5.

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.
Anyone who has even the slightest interest in helping plan and coordinate the fiesta
is encouraged to let it be known to any of the current committee members. The next
meeting is March 8 at 7:15 in the PAC hall. Please seriously consider this opportunity
to show Fr. Mark and Fr. Alex that Yes, you can count on me/us!

6.

7.

Fr. Mr. Ignacio Acosta will be here at Sacred Heart Catholic Church on Sunday March
4, from 8am until 3pm with the Confirmation pictures. Please stop and see him to order
your child’s pictures.

8.

Last weekend we made the pledge card for our first fruits, if for any reason you didn’t
do it, there are pledge cards in the pews and in the church entrances.

9.

And we will receive a new priest Fr. Leonardo Guevara who will arrive on Monday,
February 26th , for live in residence by one year, learn English and help us with liturgical
celebrations.

10. 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.
11. Breakfast sales this Sunday is sponsored by the Boy Scouts. Please support them.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 2/25/2018
1.

La segunda colecta este fin de semana es para apoyar a la Diocesis en la Educacion
Catolica Superior. Por favor sea generoso

2. Acompáñenos en nuestro Servicio de Confesiones de Cuaresma el viernes, 2 de marzo a las

7:00pm. Este día no celebraremos la misa diaria. Pero rezaremos el viacrucis en español,
mientras estamos en línea para confesiones.
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. Si alguno de nuestros parroquianos esta interesado en ayudarnos a coordinar y planear nuestra

Fiesta parroquial durante este año, venga a la junta el próximo 8 de Marzo a las 7 pm en el
PAC hall. Por favor considere esta oportunidad y dígales al Padre Mark y Padre Alex, si Pueden
contar conmigo!
6. El fotógrafo Ignacio Acosta, estar en nuestra Iglesia el próximo domingo 4 de Marzo, de 8 am

a 3 pm, con las fotos de confirmación.
7. Si su niño recibirá los sacramentos el Sábado de Gloria, los papas y padrinos necesitan asistir

a una clase el lunes 26 de Febrero a las 6:40 pm en la cafetería. Esta clase es obligatoria.
8. El fin de semana pasado hicimos nuestras promesas a Dios para nuestro Diezmo o primeros

frutos, y si usted aun no ha llenado su tarjeta de promesa, las puede encontrar en sus bancas o
en las entradas de la iglesia, llénela necesitamos contar contigo!.
9. El próximo lunes, 26 de febrero, llegara el padre Leonardo Guevara a nuestra iglesia, para vivir

en residencia durante un año, mientras aprende ingles y también nos ayudara a celebraciones
litúrgicas.
10. 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.
11. La venta de desayuno este Domingo es patrocinada por Boy Scouts. Favor de apoyarlos.

ANUNCIO: Crecimiento Espiritual invita a su retiro.
ANUNCIO: Alanon anuncio
¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

