ANNOUNCEMENTS 3/25/2018
1.

The second collection this weekend is for Catholic Relief services. Please be generous.

2.

This Tuesday, March 27th, we will have a Bilingual Mass at 7 pm, for the reception of
the Holy Oils used for anointing of the sick, baptisms and last rites. Everybody is invited
to attend.

3.

This Wednesday is the last Wednesday of confessions from 5 pm to 6 pm in the church.

4.

This coming week is Holy week, see the schedule in the bulletin or at the parish website.

5.

On April 1st, Easter Sunday, we will begin to distribute the Blood of Christ at all weekend
masses.

6.

If you wish to dedicate Mases for all the Easter Masses, please fill out an Easter flower
envelope and deliver it at the collection baskets, the latest this weekend.

7.

We will have security guard at Masses on Palm Sunday, Holy Friday and Holy Saturday.
And Deacon Martinez invite you to be part of the security committee that he will be
forming for our church. If you are interested, please contact him.

8. Breakfast sales this Sunday is sponsored by the families of Catholic Schools. Please

support them. And if you are interested that your children attend San Juan Diego High
School, please go to the information tables at the Hall of the Saints.
9. Parish offices will be closed Friday, March 30th and Monday April 2nd. All facilities will be

closed and no meetings will take place.
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.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 3/25/2018
1.

La segunda colecta este fin de semana es para apoyar a los servicios de ayuda católica.
Por favor sea generoso.

2. Este Martes, 27 de Marzo, tendremos una misa bilingüe a las 7 pm, para recibir los

Santos Oleos, que se usaran durante el año en los bautismos, unción de enfermos y
últimos ritos. Todos están invitados a participar en esta misa.
3. Este miércoles, es el último miércoles de cuaresma que tendremos una hora adicional

de confesiones de 5 a 6 pm.
4. Esta próxima semana es Semana Santa, favor de leer el boletín para que vea los horarios

especiales de misas o también puede verlos en la página de internet de la iglesia.
5. El sábado de Gloria, utilizaremos velas para el rito de fuego nuevo, y les pedimos que

solo los adultos las usen, ayúdanos a evitar un accidente.
6. A partir del Domingo de Resurrección, volveremos a distribuir la Sangre de Cristo durante

la Comunión en todas las misas de fin de semana.
7. Si usted quiere dedicar las misas del Domingo de resurrección, favor de llenar los sobres

de ofrendas florales que están en las entradas de la iglesia, llene uno y déjelo en las
canastas de la colecta a más tardar este fin de semana.
8. Tendremos un guardia de seguridad durante las misas de Domingo de Ramos, Viernes

Santo y Sábado de Gloria. Y también estamos creando un comité de seguridad para
nuestra parroquia, si usted quiere participar, favor de comunicarse con el diacono
Roberto Martinez.
9. La venta de desayuno este Domingo es patrocinada por las familias de las Escuelas

Católicas. Favor de apoyarlos. Y si usted esta interesado en enviar a su hijo a la escuela
preparatoria San Juan Diego, vaya a las mesas de información ubicadas en el pasillo de
los santos.
10. Las oficinas de la iglesia estarán cerradas el viernes 30 de Marzo y Lunes 2 de Abril.

Todas las instalaciones estarán cerradas y no habrá reuniones de ministerios.
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.
Anuncio: Alanon anunciara.
¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

