
 

ANNOUNCEMENTS 02/16/2020 

1. The second collection this weekend is to help the children of our parish with the tuition 
for Catholic School Education.  Please be generous. If you wish your child attend a 
catholic school the first step is bring a letter of acceptance to the school. 
 

2. There will be Tune up this Thursday, February 20th for Acolytes after 6:30 pm Mass. 
Your attendance is mandatory. 
 

3. There will be Tune up this Friday, February 21st for Altar Servers after 6:30 pm Mass. 
Your attendance is mandatory. 
 

4. We will host an Ethics and Integrity ministry workshop on Friday, February 28 and 
Friday, March 6th . Please register with sister Olga at Religious education office. 

 
5. Ash Wednesday is on February 26th . We will have several services: 

 

  6:00 am    Spanish Mass and ashes  
  8:00 am    Spanish  Liturgy of the word service and ashes 
12:00 pm    English Mass and ashes 
  5:00 pm    English Mass and ashes 
  7:30 pm     Spanish Mass (Cafeteria) 
  7:30 pm     Spanish Mass (Church) 
  

6. Campaign 40 Days for Life is registering people who wants register for a Vigil prayer 
on March 14. Outside the church there are people offering more information. 
 

7. The breakfast sale this weekend is sponsored by the group Movimiento Familiar. 
Please support them. 

 
 

 
 

Thank you and happy weekend!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ANUNCIOS 02/16/2020 
 

1. La 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. Habrá Tune up para los Acólitos este Jueves, 20 de Febrero al terminar la misa de las 
6:30 pm y es OBLIGATORIO que asistan. Y si alguno de ustedes quiere integrarse y 
servir en este ministerio venga. 
 

3. Este Viernes 21 de Febrero habrá un Tune up para Monaguillos, en la iglesia al terminar 
la misa de las 6:30 pm. Su asistencia es Obligatoria. Si su niño quiere integrarse y servir 
en este ministerio venga a esta junta. 
 

4. Habrá un curso de ética e integridad en nuestra iglesia el Jueves 20 de Febrero y Jueves 
5 de Marzo a las 6:30 pm en la cafetería de nuestra iglesia. Favor de registrarse con 
anticipación con la hermana Olga en la oficina de catecismo. 
 

5. El miércoles 26th de Febrero es el Miércoles de Ceniza y vamos a tener varios servicios 
de misas y liturgia de la palabra: 
 

  6:00 am    Misa y cenizas en Español  
  8:00 am    Liturgia de la Palabra y cenizas en Español 
12:00 pm    Misa en Ingles y cenizas 
  5:00 pm    Misa en Ingles y cenizas 
 7:30 pm     Misa en Español (Cafeteria) 
 7:30 pm     Misa en Español (Iglesia) 

 
6. La Campaña 40 días por la Vida les invita a registrarse a una vigilia de oración el 14 de 

Marzo. Si usted está interesado inscríbase con las personas afuera de la iglesia. 

 

7. Invitamos a todos a las prácticas para el Viacrucis que iniciaran el domingo 23 de 

Febrero, en el campo detrás del PAC a las 9:00 am. Pregunte por Santiago Cardenas. 
 

8. La venta de desayuno este fin de semana es patrocinada por el Grupo Movimiento 

Familiar. Por favor sea generoso. 

Todos los que tienen Facebook, Instagram, Messenger, o cualquier red social tienen que 

inscribirse para poder tener el beneficio de esa aplicación. Aquí en Estados Unidos es 

muy importante inscribirse a la iglesia como miembro y a través de el uso de sus sobres 

se registra su asistencia a las misas y a la iglesia. Como iglesia siempre le vamos a 

ofrecer los sacramentos aun cuando no este registrado, sin embargo no podemos darle 

cartas para migración o como comprobante de que pertenece a nuestra iglesia si no esta 

registrado. 

¡Gracias y feliz fin de semana! 


