
 
ANNOUNCEMENTS 2/17/2019 

 

 

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. Temporarily we stop the distribution of the Holy Blood of Christ, during this hard season 

of flu. Thank you for your cooperation. 
 

3. We need ushers, lectors, acolytes and Eucharistic Ministers for the English masses. If 

you would like offer to the Lord your time and talent, please talk with Fr. Mark, Fr. Froy 

or call the parish office to leave your information. 
 

4. We will celebrate San Valentine’s Day with a dance today Saturday, February 16, in the 

cafeteria from 8 pm. We will have live music, sale of delicious food and free nursery. 

Bring your family and invite your friends. 

 

5. The Adoration Chapel is open 24/7, and there is a need of people from 12 midnight to 6 

am, to be in the presence of the Holy Sacrament. If you would like to do this, please 

contact sister Yedid at the religious Education office.  

 

6. All parents who have their children in Catholic Schools, there will be a meeting this 

Sunday, February 17 at 3 pm. We will have a special guest from the University of Dallas. 

Is very important your attendance. 
 

7. The Breakfast sale this weekend is sponsored by youth group Obreros de Cristo. Please 

support them. 

 

8. Please bring your old blessed palms and put in the baskets located at the church 

entrance. 

 

Announce: University of Dallas 

 

 

Thank you and happy weekend! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANUNCIOS 2/17/2019 
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. Debido a esta temporada de gripa e influenza, vamos a suspender temporalmente la 

distribución de la Sagrada Sangre de Cristo. Por favor seamos comprensivos. 
 

3. Invitamos a las familias que sean bilingües a que participen en las misas que tenemos 

en ingles el Sábado 9 de Febrero a las 5 pm y el domingo a las 8 am. Papas esta es 

una manera de apoyar al crecimiento de sus hijos practicando el idioma que ellos tienen 

en sus escuelas. 
 

4. Necesitamos más servidores de Ministros de Hospitalidad, Ministros Extraordinarios de 

la Comunión, Proclamadores de la Palabra para la misa de 1:30 pm. Si usted quisiera 

ofrecerle a Dios su tiempo y talento favor de venir a los próximos Tune up o 

comunicarse con Sister Yedid. 
 

5. Hoy es nuestro Baile de San Valentín en la cafetería a partir de las 8 pm. Al salir de la 

misa vaya, tendremos música en vivo, venta de antojitos mexicanos y guardería. Traiga 

a toda su familia. 
 

6. La capilla de Adoración está abierta las 24 horas y se necesitan personas que esten 

haciendo oración entre los horarios de 12 medianoche y 6 am. Si usted quiere 

participar, comuníquese con sister Yedid.  
 

7. Papas que tiene sus hijos en las escuelas católicas, habrá una junta este domingo 17 

de febrero a las 3 pm. Tendremos un invitado especial de la Universidad de Dallas. Es 

muy importante que asistan a esta junta.  
 

8. La venta de desayuno este domingo es patrocinada por el grupo de jóvenes Obreros 

de Cristo. Por favor apóyelos. 
 

9. Se invita a todos los Jóvenes a participar en el Taller De Oración Y Vida para Jóvenes 

el cual inicia el Jueves 28 de Febrero. En el Taller se aprenderá a orar de diferentes 

formas y a tener una relación más íntima con el Señor. Para más información estará un 

representante afuera, más información en le boletín. 
 

10. Les pedimos que traigan las palmas benditas del año pasado y las pongan en las cajas 

que están en las entradas de la iglesia.  

 

Anuncio: Universidad de Dallas 
 

 

 ¡Gracias y que tenga feliz fin de semana! 


