ANNOUNCEMENTS 4/08/2018
1.

The second collection this weekend is for St. Vincent de Paul. Please be generous.

2.

Mr. Ignacio Acosta the photographer will be here at Sacred Heart Church this Sunday,
April 8th from 8 am to 3 pm with the confirmation pictures. Please stop at saints hallway
and see him to order your child’s pictures.

3.

Altar servers the new schedules are available in the sacristy, please take yours before
leaving the church.

4. Breakfast sales this Sunday is sponsored by Movimiento Familiar Cristiano (Christian

Family Movement). Please support them.
5. We will continue to offer Confessions all Wednesday of the month of April, from 5 pm to

6 pm, in the church.
6. All students, who will receive the sacrament of First Communion, must go to confession

before May 5th. We have confessions on Wednesday 5 pm, Friday at 9 am and 5 pm
and Saturday, 3:30 and 6 pm.
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.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 4/08/2018
1.

La segunda colecta este fin de semana es para San Vicente de Paul. Por favor sea
generoso.

2. Los nuevos horarios para Proclamadores, Ministros de Eucaristía, Acólitos, Monaguillos

están disponibles, favor de pasar a recoger el suyo a la sacristía.
3. El fotógrafo Ignacio Acosta estará aquí en nuestra Iglesia este Domingo 8 de Abril de 8

am a 3 pm con las fotografías de la Confirmación. Favor de encontrarlo en pasillo de los
santos.
4. Habrá una Feria de Información de inmigración para nuestra comunidad organizada por

las Girl Scouts, el domingo 22 de Abril en nuestra cafetería desde las 9 am a las 2 pm.
Donde usted podrá consultar con abogados de inmigración, caridades católicas, etc.
5. Las Discípulas de Jesús de México estarán vendiendo CD’s y artículos religiosos para

apoyar el convento y ministerio de formación de las junioras en Mexico.
6. La venta de desayuno este Domingo es patrocinada por el Movimiento Familiar. Por favor

apóyelos.
7. Todos los Miércoles de este mes de Abril, continuaremos con las confesiones de 5 pm a

6 pm, adentro de la iglesia.
8. Los estudiantes que van a recibir el sacramento de la Primera Comunión necesitan ir a

confesarse antes del día 5 de Mayo. Tenemos confesiones los miércoles 5 pm, viernes a
las 9 am y a las 5 pm y sábados, 3:30 pm y 6 pm.
9. 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.

¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

