
 
ANNOUNCEMENTS 6/09/2019 

 

 

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

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

 

3. RE registrations continues this Sunday, June 9th, from 9 am to 4:00 pm in the Saints 
Hallway. Please you need to turn in all the paperwork for the child and sponsors. 

 

4. If you want to offer Mass intentions for Father’s Day, there are envelopes available at 
the church entrances. Take one, write your intention and put it at the collection baskets 
this weekend of deliver them no later than June 10th at the parish offices. 

 

5. We invite all parishioners to enjoy the Father’s Day Dance, on Saturday, June 15th , it 

will begin at 8:00 pm in the cafeteria of Sacred Heart Church. We will have live music, 

good food, and much more. Bring all your family, invite your Friends and neighbors. 
 

6. Required Tune ups for all servers:  

English Eucharistic Ministers June 11th  7:30 pm in Church reception room 

Acolytes (Bilingual)  June 12th  7:30 pm in the sanctuary 

Ushers (Bilingual)  June 13th  7:30 pm in the sanctuary 

 

7. The Breakfast sale this weekend is sponsored by group Crecimiento Hombres. Please 

support them. 
 

8. The Novena to Sacred Heart of Jesus will begin on Wednesday, June 19th, before mass 

begin, and in Spanish after Mass. 

 

9. On Friday, June 21st at 7 pm, Fr. Leonardo will give a talk in the cafeteria about the 

spirituality of Sacred Heart of Jesus. 

 

10. We need donations for the parish Raffle, please bring your donation this week in order 

to begin with the sale of tickets and promotion, a big amount of income is from our 

raffle. 

 

Thank you and happy weekend! 
 
 
 
 
 
 



 

ANUNCIOS 6/09/2019 
1. La segunda colecta este fin de semana es para San Vicente de Paul. Por favor sea 

generoso. 
 

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 inscripciones de catecismo continuaran este domingo 9 de Junio, de 9 am a 4:00 

pm en los salones del pasillo de los Santos. Necesita traer toda la documentación del 

niño y de los padrinos. 
 

4. Si usted quiere dedicar misas para el Dia del Padre, los sobres están disponibles a 

las entradas de la iglesia. Anote sus intenciones en el sobre y póngalo en la canasta 

de colecta este fin de semana o entréguelo en las oficinas de la parroquia a más tardar 

el Lunes 10 de Junio. 
 

5. El próximo Sábado, 15 de Junio tendremos el baile del día del padre a partir de las 8 

pm en la cafetería de nuestra Iglesia Sagrado Corazón. Tendremos música en vivo, 

deliciosa comida y mucha diversión. Traiga a toda su familia, invite a sus amigos y 

vecinos, tendremos un ambiente familiar. 
 

6. Próximos Tune ups:  

     Ministros de Comunion(Ingles)   Junio 11th,    7:30pm    Recepcion de Iglesia 

Acólitos (Bilingüe)    Junio 12th  7:30 pm en la Iglesia 

Ministros de Hospitalidad (Bilingüe) Junio 13th  7:30 pm en la Iglesia 
 

7. La venta de desayuno este domingo es patrocinada por el grupo de Crecimiento 

Hombres. Por favor apóyelos. 
 

8. El rezo de la novena al Sagrado Corazón de Jesús iniciará el día miércoles 19 de 

junio. Será: en inglés antes de la Misa y en Español, después de la Misa con 

Exposición del Santísimo.  

9. El día viernes 21 de junio, tendremos una presentación en la cafetería a las 7:00 pm, 

para todos aquellos que ya se han inscrito o que quieran inscribirse para entrar a 

formar parte de la “Guardia de Honor” al Sagrado Corazón de Jesús en nuestra 

Parroquia. Invitan: sacerdotes hermanas discípulas de Jesús y Grupo de oracion.  Te 

esperamos. 

10. Necesitamos donaciones de premios para la rifa de la parroquia, favor de traer su 

donación esta semana, ya que se tienen que hacer los boletos para empezar a 

venderlos y hacer promoción. Gran parte de las ganancias de la fiesta provienen de 

la rifa. 
 

Anuncio:   Crecimiento Mujeres anuncia retiro 

 ¡Gracias y que tenga feliz fin de semana! 


