
ANNOUNCEMENTS 9/15/2019 

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. Last Registration for religious education classes will continue this Monday and 
Tuesday, September, 16 & 17, 23 y 24, from 5 pm to 8:30 pm, in religious education 
office.   

 

3. We need volunteers for the Finance Council and for the counting collection groups, if 
you want to be volunteer, please talk with Fr. Mark or call the parish office.   

  
 

4. Parish Fiesta is September 29. We need donations of water bottles, cokes, nacho 
cheese, chips, items for the games. 
 

5. If you are participating in the contest to sell raffle tickets, bring all tickets by Thursday, 
September 26th, with the money and in an envelope with your name phone number.    

The winner can get the next: 
 

1er  Premio     $1,000 dls. 
2º. Premio       $   500 dls. 
3er. Premio     $   300 dls. 
4º. Premio       $   200 dls. 
 

 

6. The new schedule for the Altar Care Group is in the sacristy.  Please pick your 
schedule up after Mass. 

 
 

7. The breakfast sale this weekend is sponsored by the youth group Estrellas de Cristo. 
Please support them. 

 
 
 

Thank you and happy weekend!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANUNCIOS 9/15/2019 

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 ultimas inscripciones a las clases de catecismo continuaran este Lunes y Martes 
Septiembre 16 y 17, 23 y 24, en la oficina de catecismo de 5 pm a 8:30 pm. 
 

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

4. La Fiesta de la parroquia es el 29 de septiembre. Y necesitamos donaciones de 
botellas de agua, sodas en latas, queso para nachos, premios para las tómbola. 

 

5. Si usted esta participando en el concurso de venta de boletos, lo único que tiene que 
hacer es vender boletos y entregarlos a más tardar el jueves 26 de Septiembre en la 
oficina de la iglesia junto con su nombre, teléfono y el dinero de los boletos vendidos. 
los premios que puede ganar son: 

1er Premio      $1,000 dls. 
2º. Premio       $   500 dls. 
3er. Premio     $   300 dls. 
4º. Premio       $   200 dls. 

 
 

6. El coro de la misa del sábado a las 7 pm, está buscando un voluntario que sepa tocar 
el bajo y les ayude a cantar durante las misas. Si estas interesado venga el sábado y 
hable con José Robles. 
 

7. Habrá un Tune up para los ministros de Hospitalidad este miércoles 18 de septiembre 
en la iglesia a las 7:30 pm. Su asistencia es muy importante. 

 

8. Nuestra capilla de oración, es un lugar donde podemos estar frente a la presencia de 
Jesús Sacramentado y es un lugar donde necesitamos estar en silencio, ya que en el 
silencio Dios nos habla. Por favor haga sus oraciones en silencio y permita que otros 
puedan gozar de la presencia de Dios el tiempo que cada quien necesite. 

 

9. Si usted aun no ha recibido el sacramento del matrimonio, les invitamos a participar de 
las bodas comunitarias de nuestra parroquia, que se llevaran a cabo el 14 de 
Diciembre. Venga a las oficinas de la iglesia para pedir mas información y que inicie 
con los tramites. 
 
 

10. La venta de desayuno de este fin de semana es patrocinada por el grupo juvenil del 
Estrellas de Cristo. Por favor apóyelas. 

 
 ¡Gracias y que tenga feliz fin de semana! 


