
 

ANNOUNCEMENTS 
07/18/2021 

 

1. The second collection this weekend is for Catholic Schools. 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. Our church will have a parish raffle on December 11 and tickets are now available at 
the church entrances. We ask you to help us sell tickets, take one envelope with tickets 
per family, sell it to your friends, neighbors, relatives or buy it. We have as first prize a 
2019 Nissan versa car.  
 

4. Catechism registrations are now open, come to register on Tuesdays from 5 to 9 pm, 
Wednesdays from 10 am to 1 pm and from 5 pm to 9 pm, and Sundays from 9 am to 3 
pm. Bring proof of baptism and first communion. 

 

5. The breakfast sale this weekend is sponsored by Cub Scouts. Please support them. 
 

 

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

 
 
 

Thank you and blessed weekend!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANUNCIOS          
07/18/2021 

 

1. La segunda colecta este fin de semana es para apoyar a las familias a pagar las cuotas 
de las Escuelas Católicas. 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. Nuestra Iglesia los apoyara. Juntos podemos lograrlo. 
 

 

3. Nuestra Iglesia tendrá la rifa parroquial el 11 de Diciembre y los boletos ya están 

disponibles en las entradas de la iglesia. Les pedimos que nos ayuden a vender 

boletos, llévese un sobre con boletos por familia, véndalo entre sus amigos, vecinos, 

familiares o cómprelos. Tenemos como primer premio un auto Nissan versa 2019. 
 

4. Las inscripciones a catecismo continúan abiertas, venga a inscribirse los Martes de 5 

a 9 pm,  Miércoles de 10 am a 1 pm y de 5 pm a 9 pm, y los domingos de 9 am a 3 

pm. Traiga los comprobantes de bautizo y primera comunión. 
 

5. El grupo de Cristo Renueva Su Parroquia Hombres les invitan a participar del próximo 

retiro que se llevara a cabo el 31 de Julio y 1 de Agosto en nuestra iglesia. Si usted es 

mayor de 18 años y quiere tener un encuentro personal con Dios, este es el momento. 

Afuera habrá parroquianos que estarán inscribiéndolos. 
 

6. Talleres de Oración y Vida, te invita a descubrir el amor de Dios en tu vida. Ven y 

aprende diferentes maneras de orar con un método práctico y sencillo a la luz de la 

Palabra de Dios. Iniciamos Jueves 22 de Julio en el salón St. Dominic, de 7 a 9 pm. 

Afuera habrá personas para darles más información. 
 

7. La venta de desayuno este fin de semana, será patrocinado por el grupo de Cub 

Scouts. Por favor apóyelos. 
 

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

misa.                                                     

 

 

¡Gracias y bendecida semana! 


