
ANNOUNCEMENTS 10/20/2019 

1. The second collection this weekend is to help the children of our parish with the tuition 
for Catholic School Education. Please be generous. 
 
 

2. 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. 
 

3. All Souls envelopes for mass dedication are available at the church entrances. Please 
deliver them in the collection baskets or at the parish office. 

 

4. The Diocese of Austin is offering a retreat called Pathway to Healing for those who are 
in the process of nullity. The seminar is a time for reflecting on the demise of one's 
marriage by taking a journey from pain and loneliness to acceptance and healing. 
Interested call the diocese. 

 
 

5. 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. 
 

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

 

7. The breakfast sale this weekend will be sponsored by Encuentro Matrimonial. Please 
support them. 
 

Announcement: Scouts Jamboree 
 
 
 
 

Thank you and happy weekend!  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ANUNCIOS 10/20/2019 

1. La segunda colecta este fin de semana es para apoyar a las colegiaturas de los niños 
que asisten a las escuelas católicas. Por favor sea generoso. 
 

 

2. Habrá un taller de Etica e Integridad este jueves 24 de Octubre a las 7 pm en la 

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

oficina de catecismo. 
 

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

de llenar el suyo y dejarlo en las canastas de la colecta o dejarlo en las oficinas de la 

iglesia. 

 

4. La Diócesis de Austin esta ofreciendo un retiro llamado el caminode la Sanacion” para 

aquellos que están en el proceso de anulación de matrimonio. Este seminario ayuda a 

reflexionar sobre la disolución del matrimonio desde el punto de dolor y soledad hasta 

la aceptación y sanación. Interesados llamar a la  Diócesis. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. La venta de desayuno es patrocinada este fin de semana por el grupo  Encuentro 

Matrimonial. Por favor apóyelos. 
 

Anuncio: Scouts Jamboree 
 
 

¡Gracias y que tenga feliz fin de semana! 


