
 

ANNOUNCEMENTS 12/13/2020 

1. The second collection this weekend is for St. Vincent de Paul Collection. At these 
difficult times we need your generous support to help more people in need. Thank you 
for your help. 
 

2. We will continue taking care of the City of Austin laws to avoid spread the virus: 
➢ MUST wear mask 
➢ Practice social distancing all times except between members of the same family. 
➢ If you feel sick, fever, please stay at home and watching us from your home by the 

live-stream:  
➢ Parish website  www.sacredheartchurchaustin.org 
➢ Facebook   Sacred Heart Catholic Church, Austin Texas    
➢ YouTube channel  Sacred Heart Church Austin.  

 

 
3. The envelopes for Christmas flower offering are available at the church entrances. 

Please take one fill it out and deliver at the collection baskets. Schedule for Christmas 
and New year are in the parish website and facebook. 
 

4. The priest Pablo Cardenas founder of Discipulos de Jesus, Discipulas de Jesus, 
Servants of Alliance, Covenant Communities, passed away last Wednesday in San Luis 
Potosi, Mexico. May he Rest in peace. 

 

5. Fr. Leonardo received from the generosity of our parishioners $14,110 plus $1,000 from 
Austin Diocese, and he will send a video for share in our Facebook page how your 
donation is helping many families affected by the hurrican. Thank you. 
 

6. We need volunteers who help to count the weekend collections. Please call the parish 
office for more information. 
 

 

7. Please we need volunteers who help the ushers to clean the pews at the end of Mass. 
 
 

Thank you and happy week!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sacredheartchurchaustin.org/


 

ANUNCIOS 12/13/2020 
 

1. La segunda colecta este fin de semana es para San Vicente de Paul. En estos tiempos difíciles, 
necesitamos su generoso apoyo para ayudar a más personas en necesidad. Gracias por su 
ayuda. 
 

2. Es muy importante que continuemos siguiendo las reglas de la Ciudad de Austin para evitar el 

contagio del virus: 
  

➢ OBLIGATORIO traer cubre bocas. 
➢ tener distancia social todo el tiempo excepto entre los miembros de la misma familia. 
➢ Si usted se siente enfermo, con fiebre, estornudos, quédese en su casa y acompáñanos 

en la transmisión en vivo a través de: 
 

❖ Nuestra Página Internet  www.sacredheartchurchaustin.org 
❖ Facebook    Parroquia Católica Sagrado Corazón, Austin Texas 
❖ Canal de YouTube    Sacred Heart Church Austin 

  
 

3. Los sobres para dedicar misas para navidad están disponibles a las entradas de la 

iglesia. Favor de tomar uno llenarlo y dejarlo en las canastas de la colecta. 
 

4. Si usted quiere que le bendigan sus estatuas de niños Dios, les pedimos que vengan a 

la misa del 24 de Diciembre a las 7 pm. Solamente ahí serán bendecidos. Los horarios 

para misas de navidad y fin de año están en la página internet y Facebook de la iglesia. 

 

5. El Padre Pablo Cárdenas, fundador de los Discípulos de Jesús, Discípulas de Jesús, 

Siervas de la Alianza y las Comunidades de Alianza en San Luis Potosí, México, acaba 

de fallecer el pasado miércoles. Que su alma descanse en paz. 

 

6. Padre Leonardo ya recibió de la generosidad de nuestros parroquianos $14,110 mas 

$1,000 donados por la Diócesis de Austin. El nos enviara un video para compartirlo en 

nuestra página Facebook donde muestra cómo se están distribuyendo las donaciones a 

las familias afectadas por el huracan. Muchas gracias. 

 

7. Cuando salgan de la iglesia, por favor recuerden de mantener su sana distancia a más 

de 6 pies entre personas que no son de su familia y menos de 15 minutos en el área. 
 

8. Les pedimos voluntarios para que nos ayuden a limpiar las bancas al terminar esta 

misa. 

 

 

¡Gracias y feliz semana! 

http://www.sacredheartchurchaustin.org/

