
ANNOUNCEMENTS 10/13/2019 

1. The second collection this weekend is for St. Vincent de Paul. Please be generous. 
 
 

2. Parents of young children – is very important that a child always be accompanied for 
an adult when they go the restroom or drink water. Even if you attend a meeting or a 
ministry your children always must supervised for an adult.  
In any community live people who have psychological problems and sexual offenders, 
or people who can do a lot of damage.  
The greatest responsibility that God has given to you as parents are your children, 
please take care and time of them. Together, we help form our littlest ones in wisdom 
and holiness in the safety of God’s Church. 
 

3. Don’t forget to pick up your Baby Bank after Mass today! Your donation will help pro-
life efforts in our parish and throughout the diocese. For more information or to 
volunteer, please contact sister Olga. 
 

4. Tune up for English Eucharistic ministers will be this coming Tuesday, October 15th at 
7:30 pm in the Sanctuary. 
 

5. Knights of Columbus are pre-selling smoked or fried turkeys this month for $45.00 each. 
Please read the bulletin for more information. 
 

6. There will be an English Ethics and Integrity Workshop on Friday, October 25th at 7 pm 
in the church reception room. Please contact sister Olga in the religious education office 
to register with anticipation. 
 

7. If your children received the sacrament of First Communion or Confirmation this year, 
please come to religious education office to pick up your certificate. And consider that 
your children can begin to serve as Altar Servers. Please contact sister Yedid. 
 

8. Children from catechism who need their mass attendance card be signed, please wait 
until the priests get out of the church. 

 

9. Sisters Discipulas de Jesus from Mexico are selling religious articles outside for support 
their houses in Mexico. Please support them. 
 

10. All Souls envelopes for mass dedication are available at the church entrances 
 

11. The breakfast sale this weekend will be sponsored by Movimiento Familiar. Please 
support them. 
 
 

 
 

Thank you and happy weekend!  
 



ANUNCIOS 10/13/2019 

1. La segunda colecta este fin de semana es para San Vicente de Paul. Por favor sea 
generoso. 
 

2. Papas con hijos pequeños: es muy importante que acompañen a sus hijos pequeños 
cuando ellos salen de la iglesia para ir al baño o tomar agua.  Al igual si ustedes asisten 
a un grupo o ministerio durante la semana deben estar supervisando a sus hijos y no 
permitirles estar en los pasillos de la iglesia o afuera solos.  
En cualquier comunidad viven personas que tienen problemas psicológicos, ofensores 
sexuales, o son personas que pueden hacer mucho daño. 
La responsabilidad más grande que Dios les ha dado a ustedes como papas, son sus 
hijos, por favor cuídenlos y dedíquenles tiempo. Juntos ayudamos a formar a nuestros 
pequeños en sabiduría y santidad en la seguridad de la iglesia de Dios. 
 

3. ¡No olviden recoger sus Alcancías del Bebé después de la Misa hoy! Su donación 

ayudará a los esfuerzos Pro-Vida en la parroquia y a lo largo de la diócesis. Para más 

información o para ser un voluntario, por favor contacte a la hermana Olga. 
 

4. Los caballeros de Colon del Sagrado Corazón están tomando pedidos de Pavos freídos 

o ahumados este mes por $45 dls. Lea el boletín para más información. 
 

5. Habrá un taller de ética e Integridad este jueves 17 de Octubre a las 7 pm en la 

cafetería, necesita inscribirse con anticipación. Comuníquese con Hermana Olga a la 

oficina de catecismo. 
 

6. Si sus hijos recibieron el sacramento de Primera comunión o confirmación este año, 

favor de recoger sus certificados en las oficinas de catecismo. Y también consideren 

que sus hijos ya pueden empezar a servir como monaguillos. Comuníquese con sister 

Yedid. 
 

7. Que los niños de catecismo que necesitan que les firmen sus tarjetas esperen a que el 

sacerdote y los servidores salgan en procesión de la iglesia, para pasar al frente a que 

les firmen su asistencia por favor. 
 

8. Las hermanas Discípulas de Jesús de México están vendiendo artículos religiosos 

afuera para apoyar las necesidades de sus casas en México. 
 

9. Los sobres de los Fieles Difuntos están disponibles en las entradas de la iglesia. 
 

10. Las próximas bodas comunitarias serán el 14 de Diciembre, si usted quiere recibir el 

sacramento de matrimonio, tiene hasta este miércoles 16 de Octubre para inscribirse 

en la oficina de la iglesia. 
 

11. La venta de desayuno es patrocinada este fin de semana por el grupo  Movimiento 

Familiar. Por favor apóyelos. 
 

¡Gracias y que tenga feliz fin de semana! 


