ANNOUNCEMENTS 5/06/2018
1.

The second collection this weekend is for Building Fund. Please be generous.

2. 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.
3. On Saturday, May 12, we will have a Spanish Praise and Worship concert in the cafeteria

to celebrate Mother’s Day. Fr. Alex will share a talk, the Exodo prayer group, Emanuel
prayer group, Septimo prayer group. We will sell delicious food. Entrance is free.
4. We will continue offering Confessions all Wednesday of the month of May, from 5 pm to

6 pm, in the church.
5. Emergency Assistance Committee is working in preparing the plan to assist in case of

an emergency, specially on the medical area. We need two volunteers per Mass time to
be trained in CPR (cardio pulmonary Resuscitation) the Red Cross will provide
certification and training. If you are interested, please contact deacon Robert Martinez
or call the parish office.
6. Certificates for students who received the Confirmation in February and March, please

pick them up on the Hallway of Saints this Sunday, May 6th, between 9:00 am & 5:00
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.
8. If you want to dedicate the masses on Mother’s Day, please fill out an envelope, they

are available at the church entrances and deliver them at the collection baskets this
weekend or at the parish office the latest on Tuesday.
9. Breakfast sales this Sunday is sponsored by CHRP. Please support them.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 5/06/2018
1.

La Segunda Colecta este fin de semana es para el fondo de renovación de la Iglesia.
Por favor sea generoso.

2. 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.
3. El sábado 12 de Mayo tendremos una noche de alabanzas dedicada a todas las mamas,

venga a la cafetería a las 6 pm, y celebremos a nuestras mamas, también invite a sus
familiares, vecinos. El padre Alex compartirá un tema, grupo Exodo, Emanuel y Grupo
Séptimo. Venderemos comida mexicana.
4. 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.
5. Todos los miércoles de este mes de Mayo, continuaremos con las confesiones de 5 pm a

6 pm, adentro de la iglesia.
6. El Comité de Asistencia de Emergencia esta preparando el plan de asistencia en caso de

emergencia. Necesitamos dos voluntarios por cada horario de misa para ser entrenados
en CPR (Resucitación cardio pulmonar) y la Cruz Roja dara el entrenamiento y
certificación, Si usted esta interesado, comuníquese con el diacono Roberto Martinez o
llame a la oficina de la parroquia.
7. Los certificados para los alumnos que recibieron la Confirmación en Febrero y Marzo,

favor de recogerlos en el pasillo de los santos este Domingo, 6 de Mayo, desde las 9 am
hasta las 5 pm.
8. 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.
9. Si usted quiere dedicar misas para el día de las Madres, use los sobres que están

disponibles a las entradas de la iglesia y déjelos este fin de semana en las canastas de
las colectas o entréguelos en la oficina de la iglesia a más tardar este martes.
10. La venta de desayuno este Domingo es patrocinada por el Cristo Renueva Su Parroquia.

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

