
 
ANNOUNCEMENTS 6/16/2019 

 

 

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. 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. You have to register your child every year in the 
school. 

 

3. Registration to religious education clases will continue all Sunday of June from 9 am to 
4:30 pm. For more information call RE offices. 

 

4. Catechist formation classes already began, if you would like to serve your church as 
catequist, contact sister Lucero at RE offices. 
 

5. The Novena to Sacred Heart of Jesus will begin on Wednesday, June 19th, in English 

before mass, and in Spanish after Mass. 
 

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

spirituality of Sacred Heart of Jesus. Learn how to be a member of the Guard of Honor 

to Sacred Heart of Jesus. All priests, sisters and prayer group invite you. 

 

7. The Feast of Sacred Heart will be on Friday, June 28th and we will celebrate it with a 

Bilingual Mass at 7 pm outside on the field followed by a gathering. This day we will be 

consecrated to Sacred Heart and the Guard of Honor will begin. 
 

8. We have received only 3 donations for the Raffle, we need your donations, a big 

amount of income is from our raffle. You can donate laptops, bicycles, televisions, gift 

cards.  

 

9. The Breakfast sale this weekend is sponsored by group CHRP. Please support them. 

 

Priest: ask fathers stand up and give a special blessing. 

 

Thank you and happy weekend! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANUNCIOS 6/16/2019 
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. 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. Cada año tiene que volver a inscribir a sus hijos a la escuela. 
 

3. Las inscripciones a las clases de catecismo continuaran todos los domingos del mes 

de Junio de 9:00 am a 4:30 pm. Para más información llame a la oficina de catecismo.  
 

4. Los cursos para formación de catequistas ya comenzaron, si usted quiere ser 

catequista comuníquese con la Hermana Lucero. 
 

 

5. 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.  
 

6. 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. 
 

7. La celebración al Sagrado corazón se llevara a cabo el viernes 28 de Junio y la 

celebraremos con una misa bilingüe a las 7 pm afuera frente a la virgen del campo, 

seguida por una convivencia. Este día iniciaremos la Consagración y la Guardia de 

Honor al Sagrado Corazón. 
 

8. Solo hemos recibido 3 donaciones de premios para la rifa de la parroquia, gran parte 

de las ganancias de la fiesta provienen de la rifa. Necesitamos su apoyo. Puede donar 

laptops, bicicletas, televisiones, gift cards y lo puede donar un ministerio o varias 

familias pueden juntarse para hacer su donación. 
 

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

apóyelos. 

     Anuncio:   Crecimiento Mujeres anuncia retiro 

     Sacerdote: pedir a los papas que se pongan de pie en el lugar donde estén y se les  
      hará una bendición especial. 

 

 ¡Gracias y que tenga feliz fin de semana! 


