
 
ANNOUNCEMENTS 3/31/2019 

 

 

1. The second collection this weekend is for Catholic Relief Services, who supports 
Catholic Church organizations that carry out international relief and solidarity efforts. 
Programs include relief and resettlement for victims of persecution, war, and natural 
disasters. Please be generous. 
 

 

2. This Thursday, April 4th all the Marian Shrines around the world will pray together the 

rosary for the peace and conversion of the world to Christ. We invite all ministries to 

join us praying the rosary and at the same time giving the welcome to our new ordained 

deacons Francisco Federico y Oscar Gonzalez, we will begin praying the rosary at 6 

pm in the church, mass at 6:30 pm followed by a gathering in cafeteria, where they will 

share their conversion experience and diaconal formation. Everybody is welcome. 
 

3. On Friday April 5th, we will have our Lent Penance service in the church from 7 pm to 

9 pm. All children who will receive first communion needs to attend this date. Mass at 

evening will not be celebrated. 
 

4. The photographer Ignacio Acosta will be in our Church on Sunday, April 7th from 8 am 

to 3 pm with the pictures of First Communions and Confirmations. 

 

5. The new schedules for the Altar Servers are now available at the Sacristy. Please pick 

them up after the Mass.  
 

6. We will pray the Stations of the Cross in English every Friday of Lent, around 6:00 pm, 

and Stations of the Cross in Spanish after the evening Mass, around 7 pm. Everybody 

is welcome. 
 

 

7. The Breakfast sale this weekend is sponsored by the “Grupo Oracion”. Please support 

them. 

 

Thank you and happy weekend! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ANUNCIOS 3/31/2019 
1. La segunda colecta este fin de semana es para los Servicios de Alivio Católicos, que 

apoyan organizaciones que llevan ayuda internacional y esfuerzos de solidaridad, 
como reubicación de víctimas de persecución, guerra y desastres naturales. Por 
favor sea generoso. 
 

 

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

en ingles el Sábado 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. 
 

 

 

3. Este Jueves 4 de Abril, todos los Santuarios Marianos del mundo se unirán a rezar el 

rosario por la paz y conversión del mundo a Cristo. Invitamos a todos los ministerios a 

rezar el rosario y al mismo tiempo darles la bienvenida a nuestra iglesia a nuestros dos 

nuevos diáconos Francisco Federico y Oscar Gonzalez, este día. Iniciaremos con el 

rezo del rosario a las 6 pm en la iglesia, después celebraremos la misa dedicada a los 

diáconos y continuaremos con una convivencia en la cafetería, donde ellos nos 

compartirán su experiencia de conversión y formación en el diaconado. Todos están 

invitados. 
 

4. El viernes 5 de Abril, tendremos Confesiones de cuaresma en la iglesia de 7 pm a 9 

pm. Todos los niños que recibirán su primera Comunión necesitan venir esta fecha. 
 

5. El fotógrafo Ignacio Acosta estará en nuestra Iglesia el domingo 7 de Abril de 8 am a 

3 pm con las fotos de Primeras comuniones y Confirmaciones. Recuerde ordenar sus 

fotos. 
 

6. El padre Noe Guerrero y el hermano Refugio Soto, Apóstoles de la Palabra vendrán 

desde México para compartir con nosotros una Misión de Cuaresma en nuestra iglesia 

del 8 al 12 de Abril, al terminar la misa de las 6:30 pm en la iglesia. Todos están 

invitados a asistir. 

 

7. Los nuevos horarios de Monaguillos, Acólitos, Ministros de Eucaristía, Proclamadores 

de la Palabra, están disponibles en la sacristía, por favor llévese su horario antes de 

irse de la iglesia. 
 

8. Tendremos el rezo del Viacrucis en ingles todos los viernes de cuaresma a las 6 pm, y 

el Viacrucis en español al terminar la misa, como a las 7 pm. Todos están invitados. 
 

9. La venta de desayuno este domingo es patrocinada por el grupo de Oración. Por favor 

apóyelos. 

 ¡Gracias y que tenga feliz fin de semana! 


