ANNOUNCEMENTS 4/29/2018
1.

NO second collection this weekend.

2.

Pro-life, Pro-family invite all the couples who wants to learn about the Natural Family
Planning introduction on Saturday, May 5th from 4:30 to 6:30 pm in the Cafeteria.

3. Fiesta committee are soliciting donations for raffle prizes. There is much to prepare for

the fiesta. We welcome volunteers, come to meetings on the 2nd Thursday of each
month at 7 pm in the PAC hall.
4. Tune up for Eucharistic Ministers this Wednesday, May 2nd in the church, after the 6:30

pm Mass. And we need more volunteers for shut-ins, please come to this meeting.
5. The emergency assistance committee will meet this Monday, April 30th at 7:15 pm in the

church reception room. See more information in the bulletin.
6. We will continue offering Confessions all Wednesday of the month of May, from 5 pm to

6 pm, in the church.
7. 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
9 am & 5 pm
Saturday
3:30 & 6 pm.
8. Certificates for students who received the Confirmation in February and March, please

pick them up on the Saints Hallway next Sunday, May 6th , between 9:00 am & 5:00 pm.
Or come to the religious education office.
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. Mother’s Day envelopes are available in the church entrances. Please take one.
11. Breakfast sales this Sunday is sponsored by Obreros de Cristo. Please support them.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 4/29/2018
1.

No Segunda Colecta este fin de semana.

2. Pro-vida, Pro-familia invita a todas las parejas a asistir a un Taller de introducción a la

Planeación Familiar Natural el Sábado, 5 de Mayo de 4:30 a 6:30 pm en la Cafetería.
3. El comité de la fiesta esta solicitando premios para la rifa parroquial, y también

necesitamos voluntarios, vengan a las juntas que hacemos el segundo Jueves del mes a
las 7 pm en el PAC hall.
4. Habrá un Tune up para ministros Extraordinarios de la Eucaristía este Miércoles, 2 de

Mayo en la Iglesia, después de la Misa de las 6:30 pm. También necesitamos voluntarios
para llevar la Eucaristía a los enfermos, si usted está interesado en ayudar, venga a esta
junta.
5. Habrá un retiro espiritual para todos los Ministros Extraordinarios de la Eucaristía en

español el sábado 12 de Mayo en el salón PAC de 8 am a 12:30 pm. Su presencia es muy
importante
6. El comité de emergencia tendrá una reunión el lunes, 30 de Abril a las 7:15 pm en el salón

de recepción de la iglesia. Mas información en el boletín.
7. Todos los miércoles de este mes de Mayo, 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
9 am y 5 pm
Sábados 3:30 pm y 6 pm.
9. Los certificados para los alumnos que recibieron la Confirmación en Febrero y Marzo,

favor de recogerlos en el pasillo de los santos este próximo Domingo, 6 de Mayo, desde
las 9 am hasta las 5 pm, vaya a la oficina de catecismo.
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. Los sobres para dedicar misas para el día de las Madres ya están disponibles a las

entradas de la iglesia.
12. La venta de desayuno este Domingo es patrocinada por el Grupo de Obreros de Cristo.

Por favor apóyelos.
¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

