
ANNOUNCEMENTS 8/04/2019 

1. The second collection this weekend is for Building Fund. 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 must register your child every year in the 
school.  

 

3. Registration for religious education classes will resume on Sundays 4, 11 and 18 of 
August, from 9 am to 4:30 pm, in religious education office.   

 

4. We need volunteers for the Finance Council, if you want to be volunteer, please talk  
      with Fr. Mark or call the parish office.   
  
5. Volunteers: Anyone who would be willing to assist in being an ESL teacher or  

assistant, it is a rewarding service for both the students & the volunteers. Call Office 
or Amalia Herrera 512-850-9191.  

  
6. We are selling raffle tickets this weekend at all masses and we need your help for sale  
    them. Take an envelope with 20 tickets and sale them to your friends, neighbors,  
    coworkers or buy them.  If you want to earn until $1,000 for sale tickets, sale as many  
    as you can and bring all tickets, with the money and in an envelope with your name  
    phone number.  
  
7. Our church is in a very central area, but our neighborhood is not very safe. We need   
     reinforce that everybody leaves the facilities the latest at 9 pm. Your security and the  
     security of your family is very important. 
 

8. Security outside guards from the emergency committee will start Sunday, August 11th   
    from 8 am to 3 pm only. They are there to assist and alert in cases of emergency.  
    Welcome them. Need more volunteers. 
 

9. The breakfast sale this weekend is sponsored by Cub Scouts. Please support them. 
 
 
  
 
 

Thank you and happy weekend!  
  

 

 

 

 



ANUNCIOS 8/04/2019 
1. La segunda colecta este fin de semana es para el fondo de renovación de la iglesia. 

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 necesita 
volver a inscribir a sus hijos a la escuela. 
 

3. Las inscripciones a las clases de catecismo continuaran nuevamente los domingos 4, 
11 y 18 de Agosto, de 9:00 am a 4:30 pm. En la oficina de catecismo. 
 

4. Necesitamos voluntarios para el Concilio Financiero, si usted quiere ser voluntario, favor 
de comunicarse con el Padre Marcos o llamar a la oficina parroquial.   
 

5. Ya estamos vendiendo los boletos para la Rifa Parroquial, necesitamos de su apoyo llévese 
un sobre con 20 boletos y véndalos entre sus amistades, vecinos, compañeros de trabajo, 
familiares, y si no los vende ayúdenos y cómprelos. Tendremos un concurso para aquellas 
personas que vendan más boletos, puede ganar hasta $1,000 dólares, Lo único que tiene 
que hacer es vender boletos y entregarlos en la oficina de la iglesia junto con su nombre, 
teléfono y el dinero de los boletos vendidos.  
 

6. El Taller de oración y vida los invitan a iniciar este curso para aprender cómo hacer oración. 
Afuera estarán inscribiéndolos y dándoles más información o lea su boletín. 
 

7. Los nuevos horarios para Ministros de Eucaristía, Lectores, Acólitos, Monaguillos ya están 
disponibles en la sacristía, favor de llevarse su horario al terminar la misa. 
 

8. Hoy inician las inscripciones para clases de Inglés como Segundo Idioma (ESL) y 
continuaran todos los Sábados de Agosto de 6-8PM  y los Domingos  de 10-6 en el salón 
San Bosco. Lea el boletín para más información. 
 

9. Nuestra iglesia está ubicada en un lugar muy céntrico, sin embargo, este vecindario 
no es muy seguro. Por lo que les pedimos a todos los miembros de grupos y 
ministerios que cuando tengan su reunión, terminen a las 8:45 pm y abandonen los 
edificios y estacionamientos a más tardar a las 9 pm. La seguridad de ustedes y su 
familia es primero.  
 

10. Los guardias de seguridad que vigilaran afuera pertenecen al comité de 
emergencia de la iglesia y comenzaran su misión de servicio el Domingo, 11 de 
Agosto de 8 am a 3 pm solamente. Ellos estarán para ayudarnos y alertarnos en 
casos de emergencia. Les damos la bienvenida, y si usted quiere formar parte de este 
comité, comuníquese con el diacono Martínez. 
 

11. La venta de desayuno de este fin de semana es patrocinada por los Cub Scouts. 
Por favor apoyelos. 
 

 
Anuncio al pulpito: Movimiento Familiar.    
 

 ¡Gracias y que tenga feliz fin de semana! 


