ANNOUNCEMENTS 3/04/2018
1.

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

2.

We will pray the Stations of the Cross in English, this Friday March 9th at 6:00 pm,
before 6:30 pm Mass begin.

3.

All Wednesday of Lent, we will have confessions from 5 pm to 6 pm in the church.

4.

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!

5.

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

6.

There will be a Tune up for Acolytes, this Tuesday, March 6 after 6:30 pm evening Mass.

7.

Fr. Alex’s daily Lenten videos, in English and Spanish, continue on Sacred Heart’s web
site. Go to ‘Sacred Heart Church Austin.org’ or facebook for easy access. The video’s
average only seven minutes in length.

8.

Please, when you park your car in the parking lot, don’t leave your purse or valuable
belongings, because last weekend someone broke a car window for steel. If you see
something suspicious, please call the police.

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 Crecimiento Hombres. Please support

them.
11. Thank you to all who made the pledge for your first fruits., last weekend, if you didn’t,

there are cards in front of your pew or in the church entrances, fill one and put at the
collection baskets, or at the boxes in the church entrance.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 3/04/2018
1.

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

2. Rezaremos el viacrucis en español, este viernes 9 de Marzo al terminar la misa de las 6:30 pm.

adentro de la iglesia.
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. Los miércoles de cuaresma tendremos una hora adicional de confesiones de 5 a 6 pm.
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, estará en nuestra Iglesia este domingo 4 de Marzo, de 8 am a 3

pm, con las fotos de confirmación de sus hijos, búsquelo para que ordene sus fotos.
7. Tune up para los acólitos el Martes, 6 de Marzo al terminar la misa de las 6:30 pm. Si usted

quiere formar parte de este ministerio, por favor venga.
8. El Padre Alex continua con sus videos de reflexiones de cuaresma, en ingles y español, que

los puede encontrar en la pagina de internet de la Iglesia Sagrado Corazon. Vaya a
sacredheartchurchaustin.org o a Facebook, los videos tienen un promedio de 7 minutos.
9. Cuando estacionen sus carros, no dejen bolsas o cosas de valor a la vista, ya que el domingo

pasado quebraron la ventana de un carro y robaron pertenencias, y si usted ve algo
sospechoso, favor de reportarlo a la policía.
10. Papas les pedimos que cuando vengan a la iglesia cuiden a sus niños, porque muchas veces los

dejan solos y se van caminando hacia la calle y si algún vecino ve a un niño caminando solo, lo
pueden reportar al CPS, que incluso puede tomar en custodia de ese niño.
11. 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.
12. La venta de desayuno este Domingo es patrocinada por Crecimiento Hombres. Favor de
apoyarlos.
13. Agradecemos mucho a todos aquellos que hicieron su promesa de los primeros frutos, el fin de
semana pasado, si usted aun no lo ha hecho, frente a su banca o en las entradas de la parroquia
hay tarjetas, llene una y póngala en la canasta de las colectas o en las cajas a la entrada de la
iglesia.

¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

