
SUNDAY ANNOUNCEMENTS 2-14-21 
 

We appreciate your attention to the following parish announcements: 
 

1. Today’s altar plants have been donated in memory of Maria Isabel Lara on behalf of her 

daughters on the 5th anniversary of her death 

 

2. Please consider that when we attend mass, our attire should reflect reverence. Overly 

exposed attire or sandals are not appropriate for worship and liturgy 
 

3. Last Sunday’s collection total was $1689 
 

4. Be informed that until the end of February, during the parish ‘pause’ period, weekly 

mass is celebrated by the pastor alone in church. Confessions continue to be held in the 

church pavilion on Thursdays at 7 pm 
 

5. Be reminded that the parish office will continue to be closed until the end of February 
 

6. Ash Wednesday bilingual services will be held at the pavilion this Wednesday at noon 
and at 6pm. In concerning the pandemic, the Bishop Joseph wants the Ashes to be put 
on the crown 
 

7. We will be delivering food baskets for 11 families on February 20. If you would like to 

make a monetary donation to support Martha’s pantry you may deposit the offering in 

the collection basket adding a memo on the check or envelope. Thank you in advance 

for your support. 
 

8. We need more men and women volunteers to clean our home church, please join the 

cleaning crew next Saturday, February 20 at 9 am. The crew leader will guide you 

 

9. Next Sunday we will hold a second collection for the Catholic Communication Campaign. 

When you support this collection, you help people around the world connect with 

Christ. Thank you in advance for your generosity 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANUNCIOS DOMINICALES 2-14-21 
 

Les agradecemos su atención a los siguientes anuncios: 
 

1. Las plantas del altar de hoy han sido donadas en memoria de María Isabel Lara de parte de 

sus hijas en el aniversario quinto de su fallecimiento 
 

2. Por favor consideren que cuando asistimos a Misa nuestra vestimenta debe reflejar 

reverencia. Ropa muy expuesta o sandalias no son apropiados para adoración y liturgia 
 

3. El total de la colecta del domingo pasado fue de $1689 
 

4. Estén informados que, hasta el final de febrero, durante el periodo de ‘pausa’ parroquial, la 

misa entre semana es celebrada por el sacerdote a solas en la iglesia. Las confesiones 

continúan llevándose a cabo los jueves a las 7 pm en el pabellón 
 

5. Se les recuerda que la oficina parroquial continúa cerrada hasta finales de febrero 
 

6. Los servicios bilingües de Miércoles de Ceniza se llevarán a cabo en el pabellón este 
miércoles al mediodía, y a las 6 pm. Debido a la pandemia, el Obispo José pide que las 
cenizas se pongan en la cabeza 

 

7. Estaremos entregando cajas de despensas a 11 familias el sábado 20 de febrero. Si desea 
hacer una donación monetaria para Martha’s Pantry, puede enviar su donación por correo o 
depositarla en la ranura de correspondencia de la oficina, a un lado de la puerta. 
 

8. Necesitamos a más hombres y mujeres voluntarios para limpiar nuestra iglesia, por favor 

únanse al equipo de limpieza este sábado 20 de febrero a las 9 am. El líder del grupo los 

guiará 

9. Le hacemos una cordial invitación para servir a su parroquia como lector para la misa de las 

12:30. Si están interesados en ser parte de este ministerio y recibir un entrenamiento, 

tenemos una lista en la mesa de atrás, favor de agregar su nombre y número telefónico 

 

10. El próximo domingo tendremos una segunda colecta para la Campaña Católica de la 

Comunicación. Al apoyar esta colecta usted ayuda a conectar a las personas de todo el 

mundo a Cristo. De antemano gracias por su generosidad. 
 

 

 


