
SUNDAY ANNOUNCEMENTS 3-14-21 
 

We appreciate your attention to the following parish announcements: 
 

1. Today’s altar plants have been donated in memory of Francisco Rodriguez on behalf of his family. 
 

 

2. Last Sunday’s collection total was $2,086 
 

3. We want to adorn the altar, ambo, and Our Lady of Guadalupe statue for Easter. The families that 

want to donate the flowers and plants may contact the office 
 

4. St. Lucy’s parish is joining Bishop Brennan invite along with other churches in our Diocese by 

hosting ‘St. Joseph’s Table’. The event will be celebrated next Sunday, March 21. We will arrange a 

beautiful table in the pavilion in the saint’s honor, where our families will drop off non-perishable 

food items on or around the table. We encourage all of you to participate in the event 

commemorating the devotion and the year of St. Joseph’s 
 

5. As we live these last three weeks of Lent, let us join together in prayer for the needs of our 

community. Join Bishop Joseph Brennan for a bilingual evening prayer, as we pray for hope, 

beginning on March 16. The event is at 8 pm in the you tube channel. There is more information on 

the back table 
 

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

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

7. Our parish is also looking for a part time custodian. If you are interested on the position and would 

like more information, please contact David Cardenas or the parish office 
 

*You may visit the Parish Website and Facebook, where you will find these announcements in lieu 

of the bulletin. Before you leave, please disinfect your chair. Have a blessed Sunday and week. 

Thank you 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANUNCIOS DOMINICALES 3-14-21 
 

Les agradecemos su atención a los siguientes anuncios: 
 

1. Las plantas del altar de hoy han sido donadas en memoria de Francisco Rodríguez de parte de su 

familia. 
 

2. El total de la colecta del domingo pasado fue de $2,086 
 

3. Queremos adornar el altar, ambón, y la estatua de Nuestra Señora de Guadalupe para la Pascua. Las 

familias que quieran donar flores y plantas pueden contactar a la oficina 
 

4. La parroquia de Santa Lucia se une a la invitación del Obispo Brennan junto con otras iglesias de la 
Diócesis para organizar ‘La mesa de San José”. Este evento se celebrará el próximo domingo 21 de 
marzo. Arreglaremos una mesa muy bonita en el pabellón en honor al Santo, donde nuestras familias 
podrán dejar artículos de comida no perecederos en la mesa o alrededor de ella. Animamos a todos a 
participar en el evento conmemorando la devoción y el año de San José. 

 

5. Mientras vivimos estas últimas tres semanas de Cuaresma, unámonos en oración por las necesidades de 
nuestra comunidad. Únanse al Obispo José para una oración bilingüe por la tarde, mientras oramos por 
la esperanza, iniciando el 16 de marzo. El evento es a las 8 pm en el canal de you tube. Hay más 
información en la mesa de la entrada 
 

6. Necesitamos a más hombres y mujeres voluntarios para limpiar nuestra iglesia, por favor únanse al 

equipo de limpieza este sábado 20 de marzo a las 9 am. El líder del grupo los guiará 
 

7. Nuestra parroquia está buscando a un conserje de medio tiempo. Si están interesados en la posición y 

les gustaría más información, favor de contactar a David Cárdenas o a la oficina parroquial 
 

*Pueden visitar el sitio de internet y Facebook, en donde encontrarán estos anuncios en lugar del 

boletín. Antes de retirarse por favor desinfecten su silla. Que tengan un bendecido domingo y semana 

Muchas gracias 

 

 
 
 

 


