
 

ANNOUNCEMENTS 02/23/2020 

1. The second collection this weekend is for Encountering Christ Campaign.  Please be 
generous. 
 

2. 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. 

 

3. 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) 
  

4. Daylight Saving Time changes on the morning of Sunday, March 8th, remember to set 
your clocks ahead one hour on Saturday evening. 
 

5. Tune up for English Extraordinary Eucharistic Ministers will be on Tuesday, February 
25th at 5 pm in the Church. 
 

6. This Lenten Season we will offer a weekly bible study every Thursday for English-
speaking parishioners, here at Sacred Heart.    Our first meeting will be this coming 
Thursday, February 27 beginning at 10:30 and ending at noon.  We will meet first in the 
church to recite the Rosary at 10:30, and then go to the Saints’ Walkway to begin the 
bible study at 11:00am.  
 

7. Stations of the Cross in English will be praying every Friday of Lent at 6 pm in the 
sanctuary before Mass begins. 
 

8. The breakfast sale this weekend is sponsored by the youth group Girl Scouts. Please 
support them. 

 

 
 

Thank you and happy weekend!  
 
 
 
 
 
 
 



 

 ANUNCIOS 02/23/2020 
 

1. La colecta este fin de semana es para la Campaña Encontrando a Cristo, la cual nos 
ayudara a construir una iglesia más grande. Por favor sea generoso. 
 

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

3. Este 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 y cenizas en Ingles 
  5:00 pm    Misa y cenizas en Ingles 
 7:30 pm     Misa en Español (Cafeteria) 
 7:30 pm     Misa en Español (Church) 

 
4. Rezaremos el viacrucis en español todos los viernes de cuaresma, iniciando este 

viernes 28 de Febrero al terminar la misa de la tarde. 
 

5. 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. 
 

6. El grupo de Crecimiento espiritual Hombres les invita a todos los hombres mayores de 

18 a participar de su próximo retiro el 14 y 15 de Marzo. Afuera habrá miembros de 

este grupo inscribiéndolos. 
 

7. El 8 de Marzo cambiara el horario de verano. Recuerde cambiar la hora de sus relojes. 
 

8. La venta de desayuno este fin de semana es patrocinada por el grupo juvenil Girl 

scouts. 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! 


