
SUNDAY ANNOUNCEMENTS   
 

We appreciate your attention to the following parish announcements: 
 

1. This week’s altar flowers have been donated in memory of Julian & Martina Diaz on behalf 

of their son. 
 

2. Take into consideration that when we attend mass our attire should reflect reverence. 

Overly exposed attire is not appropriate for church space and liturgy. 
 

3. We appreciate your donations to the parish in the challenging times. Last Sunday’s 

collection total was $1436.  
 

4. We need to know if our parishioners would like to order a Sunday mass missalette for the 

next liturgical season; if you do, please email the church preferably; drop your name and 

address off in the parish office mail slot; or call. Let us know this week since we need to 

place the order as soon as possible. 
 

5. This week the mass in the pavilion will be held on Wednesday and Friday only at 10 am. 
 

6. Confessions will be taking place Thursday at 7 pm here in the pavilion. It will not be drive-

thru confessions. 
 

7. Be reminded that the church is open on Wednesdays only, from 10 am to 6 pm. When you 

visit on this day, please bring your own hand sanitizer. 
 

8. If you bring flowers to the church or Virgin Mary, please bring natural flowers only. For the 

dignity of the church, and for safety issues, do not bring artificial flowers. 
 

9. To stay updated in church matters, you may visit the Parish Website and Facebook where 

you will find these announcements in lieu of the bulletin. 
 

10. Please disinfect the chair you used to leave everything clean and ready for the next mass. 
 

Thank you for your attention. Have a blessed Sunday. 
 

 

 

 

 

 



ANUNCIOS DOMINICALES 
 

Les agradecemos su atención a los siguientes anuncios: 
 

De parte de nuestra comunidad parroquial, nuestro más sentido pésame a la familia Cabrera-

Mancillas por la pérdida de la querida Sra. Eloisa Cabrera originaria de Guanajuato, México. 

Descanse en paz. 
 

1. Las flores del altar de esta semana han sido donadas en memoria de Julián y Martina Diaz 

de parte de su hijo. 
 

2. Tomen en consideración que cuando asistimos a Misa nuestra vestimenta debe reflejar 

reverencia. Atuendos demasiado expuestos no son apropiados para el espacio de la iglesia y 

liturgia. 
 

3.   Agradecemos sus donaciones a la parroquia en estos tiempos difíciles. La colecta total del 

domingo pasado fue de $1436. 
 

4. Necesitamos saber si a nuestros parroquianos les gustaría ordenar el misal dominical para la 

próxima temporada litúrgica; si es así, mande un correo electrónico de preferencia; deje su 

nombre y dirección en la ranura de correspondencia de la oficina; ó llame por teléfono. 

Avísenos esta semana ya que necesitamos hacer la orden lo más pronto posible. 
 

5. Esta semana la misa en el pabellón se llevará a cabo el miércoles y el viernes solamente, a 

las 10 am. 
 

6. Las confesiones se llevarán a cabo a las 7 pm aquí en el pabellón. No serán confesiones en el 

automóvil. 
 

7. Se le recuerda que la iglesia está abierta solo el miércoles, de 10 am a 6 pm. Si usted visita 

la iglesia ese día, por favor traiga su propio desinfectante de manos.  
 

8. Si usted trae flores a la iglesia, o a la Virgen María, por favor traiga flores naturales 

solamente. Por la dignidad de la iglesia, y por cuestiones de seguridad, no traiga flores 

artificiales. 
 

9. Para estar actualizado en asuntos parroquiales, pueden visitar el sitio de internet parroquial 

y el Facebook, en donde encontrarán estos anuncios en lugar del boletín. 
 

10.  Por favor desinfecten la silla que usaron para dejar todo limpio y desinfectado. 
 

Gracias por su atención. Que tengan un bendecido domingo. 
 

 


