
 

ANNOUNCEMENTS 
05/30/2021 

 

1. This weekend the second collection is for Seminarians & Priests Education and 
Formation. Please be generous. 
 

2. Parents, if you want that your children attend Catholic Schools, go to the school and 
make the registration for school year 2021 – 2022, and bring us a letter of acceptance. 
Together we can make this happened. 
 

3. We remind you that the support of your “first fruits” to the Church is very important to 
continue with the mission of evangelization. You can use 3 ways to support:  
 

1) Deliver your envelopes in the collection baskets or in the parish offices. 

2) send your envelopes by mail or  

3) electronically using the church website. 
 

4. From last Sunday, May 23rd, we must attend mass in person, and dispensation will 
no longer be valid. Whoever we will continue with the Obligatory use of facemask, 
sanitizing hands, pews, and social distance until July 1st.  

 

5. Discipulos and Discipulas de Jesus will continue with the Bible Mission and Holy hour 
Tuesday and Thursday, after daily Mass. 
 

6. The Fiesta Committee, groups and ministries are soliciting donors for raffle prizes, we 
have already confirmed among others that the first prize will be a 2019 NISSAN VERSA 
SEDAN car. If you or your business company would like to be a prize donor, call the 
parish office to leave your information. Your donations are tax deductible. Deadline for 
donation is June 3rd. 
 

7. On June 3rd after 6:30 pm mass, we will begin the Novena to Sacred Heart, we invite 
everybody to participate. 
 

8. On Tuesday, June 15th there will be a Tune up for Lectors, Eucharistic Ministers, 
Ushers, Acolytes, after 6:30 pm Mass in the church. 
 

9. Tune up for Acolytes on Wednesday, June 16 at the end of 6:30 pm Mass in the Church. 
 

10. This Monday, May 31st, Tuesday June 1st and Wednesday June 2nd , all priests will 
be with the bishop Vasquez in the Annual convocation, for this reason we will not 
celebrate the 6:30 pm Mass, instead we will have communion service. 
 

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

 

 
 

Thank you and blessed weekend!  

 



 
ANUNCIOS          05/30/2021 

 

1. La segunda colecta este fin de semana es para apoyar la Formación y Educación de 
Seminaristas y Sacerdotes en nuestra Diócesis. Por favor sea generoso. 
 

2. Si usted quiere que sus hijos asistan a Escuelas Católicas ya es tiempo de 

registrarlos al ciclo escolar 21 – 22. Vaya a inscribirlos a las escuelas y tráiganos una 

carta de aceptación. Juntos podemos lograrlo. 
 

3. Les recordamos que el apoyo de sus “primeros frutos” a la Iglesia es muy importante para 

poder continuar con la misión de evangelización. Usted puede utilizar 3 formas de apoyar:  

1) deje sus sobres en las canastas de la colecta o en las oficinas,  

2) enviar sus sobres por correo 

3) electrónicamente utilizando la página internet de la iglesia. 

4. Desde el pasado Domingo 23 de mayo, debemos asistir a la misa en persona, y ya 
no será válida la dispensa de verla por las redes sociales. Sin embargo, continuaremos 
con el uso obligatorio de mascarillas, distancia social, sanitizar sus manos y bancas 
hasta el 1 de julio. 

  

5. Los Discípulos y Discípulas de Jesús los invitamos a tener un encuentro vivo y personal 

con Jesucristo mediante el estudio de la palabra de Dios y la oración todos los martes 

y jueves después de la misa de 6:30 pm. Vengan, los invitamos a formar juntos la 

Comunidad de Alianza, favor de traer su biblia. 
 

6. El Comité de la Fiesta, los grupos y ministerios están solicitando donadores para los premios 

de la rifa parroquial el 11 de Diciembre, ya tenemos confirmado entre otros que el primer 

premio será un auto 2019 NISSAN VERSA SEDAN. Si le gustaría a usted o a su compañía de 

negocios ser donador de un premio, llame a la oficina parroquial para dejar su información. 

Sus donaciones son deducibles de impuestos. La fecha límite para hacer su donación es el  

3º de Junio. 
 

7. El 3 de junio, en la misa de las 6:30 pm, iniciaremos la novena al Sagrado Corazón, 

invitamos a todos los consagrados a la guarda del Sagrado Corazón y a los que quieran 

consagrarse, a que participen. 
 

8. Tendremos un Tune up general para todos los Monaguillos, Ministros Extraordinarios de 

Eucaristía, Proclamadores de la Palabra, Acomodadores y Acólitos, este Martes, 15 Junio, al 

terminar la misa de las 6:30 pm en la iglesia. 
 

9. Habrá un Tune up para acólitos el miércoles 16 de Junio a las 7:30 pm en la iglesia.  
 

10. Si su niño quiere ir al baño o a tomar agua, es muy importante que vaya acompañado de 

un adulto. Por favor cuiden a sus niños, no los dejen sin la supervisión de un adulto. 
 

11. Lunes, Mayo 31, martes y miércoles, Junio 1 y 2, todos los sacerdotes de nuestra diócesis 

estarán en la Convocatoria anual con el Obispo Vasquez, por esta razón no tendremos misa 

diaria de 6:30 pm, en su lugar tendremos servicio de comunión. 
 

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

misa.                                                    ¡Gracias y bendecida semana! 


