
 
ANNOUNCEMENTS 5/26/2019 

 

 

1. The second collection this weekend is for the Archdiocese for the Military Services and 
for the Campaign Encountering Christ who will help us to make a bigger church. Please 
be generous with the collection that you decide or touch your heart. 
 

2. The Catholic schools are enrolling now for the next school year. If you want that your 
children to attend catholic school, bring a letter of acceptance to Deacon Willie or to 
Father Mark and together will do it.  

 

3. The photographer Ignacio Acosta will be in our church this Sunday, May 26 from 8 am 

to 3 pm, with the First Communion and Confirmation pictures. Please stop and see him 

to order your child’s pictures. 
 

4. There will be another emergency committee meeting this Tuesday, May 28th at 7:15 

pm at the church reception room. We need volunteers to be the outside emergency 

surveillance group. They will have a safety vest and a radio (walkie talkie) to be in 

communication with the church hospitality group. The emergency committee needs 

your help to help people in emergency in the name of Christ. 

 

5. All priests of Diocese of Austin will be in the summer Convocation with Bishop Joe 

Vasquez this week, for this reason from Monday to Wednesday we will celebrate 

Communion Service at 6:30 pm instead of Mass. 
 

6. On Monday, June 10th will begin the Novena to the Holy Spirit ant the end of Mass. 

 

7. The Disciples of Jesus are hired in our parish to help us and work with the ministries, 

groups and activities. Please read the insert in the bulletin. 

 

8. The Breakfast sale this weekend is sponsored by the youth group Estrellas de Cristo. 

Please support them. 

 

9. This Monday, May 27, parish offices and facilities will be closed in observance of 

Memorial Day. No meeting of groups or ministries will take place, but we will have the 

Communion service at 6:30 pm. 

 

Thank you and happy weekend! 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANUNCIOS 5/26/2019 
1. La segunda colecta este fin de semana es para la Educación y Formación de 

Seminaristas y Sacerdotes y para la Campana Encontrando a Cristo que nos ayudara 
a hacer nuestra iglesia más grande. Por favor sea generoso con la colecta que su 
corazón prefiera. 

2. Las Escuelas Católicas ya están inscribiendo niños para el próximo ciclo escolar. Si 

usted quiere que su hijo asista a las escuelas católicas, tráiganos una carta de 

aceptación de la escuela al diacono Willie Cortez o Padre Marcos y juntos lo 

lograremos.  

3. Las próximas inscripciones de catecismo serán el domingo 2 y 9 de Junio, de 9 am a 

4:30 pm en la cafetería. Necesita traer toda la documentación del niño y de los 

padrinos. Busque más información en el boletín. 

4. El fotógrafo Ignacio Acosta estará en nuestra iglesia este Domingo, Mayo 26 desde 

las 8 am a las 3 pm, con las fotografías de la Primera Comunion y Confirmacion. Pase 

a pedir las fotos de sus niños. 

5. Habrá otra junta del comité de emergencias este Martes, 28 de Mayo a las 7:15 pm 

en el salón de recepción de la iglesia. Necesitamos voluntarios que estén afuera 

vigilando por una emergencia. Tendrán un chaleco de emergencia y un radio (walkie 

talkie) para estar en comunicación con el grupo de hospitalidad de la iglesia. El comité 

de emergencia necesita su ayuda para ayudar las emergencias en nombre de Dios. 

6. Pro-vida, Pro-familia les invita a todos los papas a participar en una platica que el 

Padre Marcos nos dará sobre el tema de la Sexualidad y Homosexualidad. El día 

jueves, 30 de Mayo a las 7:30 pm en la cafetería. Si ustedes papas quieren venir con 

sus hijos adolescentes y jóvenes, están invitados a asistir. 

7. Todos los sacerdotes de nuestra Diócesis estarán en la Convocacion de verano con 

el Señor Obispo Joe Vasquez esta semana, por esta razón celebraremos Servicio de 

Comunion este Lunes, Martes y Miércoles a las 6:30 pm en lugar de la misa. 

8. Proclamadores de la palabra, Ministros Extraordinarios de la Eucaristía, Monaguillos, 

Acolitos, sus nuevos horarios de servicio estan disponibles en la sacristia. 

9. El 10 de Junio iniciaremos con el rezo de la Novena al Espíritu Santo, en cada misa. 

10. Las Discipulas de Jesus estan trabajando en nuestra iglesia, para ayudarnos con los 

ministerios, grupos y actividades. Lea el insert en el boletín para mas información. 

11. La venta de desayuno este domingo es patrocinada por el grupo juvenil Estrellas de 

Cristo. Por favor apoyelos. 

12. Este Lunes 27 de Mayo, las oficinas parroquiales e instalaciones estarán cerradas por 

el Dia de los caídos en batallas. (Memorial Day). No Habrá reuniones de grupos o 

ministerios en las instalaciones. Pero si habrá servicio de comunión a las 6:30 pm. 

Anuncio:   Arcoiris anuncia retiro 

 ¡Gracias y que tenga feliz fin de semana! 


