
SUNDAY ANNOUNCEMENTS 10-11-20  
 

We appreciate your attention to the following parish announcements: 
 

1.  As previously announced, we are holding the Bishop’s Annual Appeal today. You 

can also mail your offering or drop it off in the mail slot next to the main office 

door. Thank you for supporting our parish in completing the goal set by the 

Diocese. 

 

2. This week’s altar flowers have been donated as a thanksgiving on behalf of Paul 

Ramirez & Alejandra Jimenez who got married in our parish yesterday. 
 

3. When we attend mass, our attire should reflect reverence. Overly exposed attire 

is not appropriate for church space and liturgy.  
 

4. Last Sunday’s collection total was $1734. The Peter’s Pence Collection total was 

$199. 
 

5. If your memory stone needs repair please bring it next Sunday. Attach a memo of 

what repair is needed. 
 

6. If you would like to order a memorial stone piece please fill out the form in the 

back table; by calling David and Anna Cardenas; or the parish office. You may pick 

it up the following Sunday. 

 

7. We have extended the deadline for Catechism registrations to October 15. We 

also offer RCIA classes for adults that need to complete their sacraments. 

Applications are available after mass. 
 

8. We are still looking for Assistant Catechists for 7, 8th and 9th grades combined 

class, and for 1st and 2nd year Confirmation classes. Please contact the office if you 

would like to help. 
 

9. In the month of the Rosary we ask Mother Mary’s help for the challenges of these 

days, we pray the rosary 20 minutes before mass next Sunday. 
 

10. To stay updated in church matters, you may visit the Parish Website at 

stlucysfowler.org and Facebook, where you will find these announcements in lieu 

of the bulletin. 
 

11. Please disinfect the chair you used.  
 

Thank you for your attention. Have a blessed week. 



ANUNCIOS DOMINICALES 10-11-20 
 

Les agradecemos su atención a los siguientes anuncios: 
 

1. Como se anunció previamente, hoy es la colecta de la Campaña Anual del Obispo. 

Pueden enviar también su donación por correo o dejarla en la ranura de 

correspondencia al lado de la puerta de la oficina principal. Gracias por apoyar a 

nuestra parroquia a completar la meta impuesta por la Diócesis. 
 

2. Las flores del altar de esta semana han sido donadas en acción de gracias de parte de 

Paul Ramírez y Alejandra Jiménez quienes se casaron en nuestra parroquia ayer. 
 

3. Cuando asistimos a Misa nuestra vestimenta debe reflejar reverencia. Ropa muy 

expuesta no es apropiada para la iglesia y liturgia. 
 

4.   La colecta total del domingo pasado fue de $1734. El total de la colecta del Papa fue 

de $199. 
 

5. Si su piedra de memoria necesita reparación, favor de traerla el próximo domingo. 

Adjunte un escrito de que se necesita reparar. 
 

6. Si a usted le gustaría ordenar una pieza de recuerdo favor de llenar la forma en la 

mesa de atrás; llamando a David y Anna Cárdenas; o la oficina parroquial. Podrán 

recogerla el siguiente domingo. 
 

7. Hemos extendido la fecha de registro para el catecismo a el 15 de octubre. También 

ofrecemos clases para adultos que necesiten completar sus sacramentos. Aplicaciones 

están disponibles después de misa. 
 

8. Aún necesitamos Asistentes de Catequista para los grados combinados de 7, 8 y 9, y 

para primer y segundo año de Confirmación.  Favor de contactar a la oficina si le 

gustaría ayudar. 
 

9. En el mes del Rosario pedimos a Nuestra Madre maría ayuda para los retos de estos 

días, rezaremos el rosario 20 minutos antes de la misa el próximo domingo. 
 

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

stlucyfowler.org y Facebook, en donde encontrarán estos anuncios en lugar del 

boletín. 
 

11.  Por favor desinfecten la silla que usaron. 
 

Gracias por su atención. Que tengan una bendecida semana. 
 


