
 

 
ANNOUNCEMENTS 

09/05/2021 
 

1. The second collection this weekend is for Building Fund. 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. 
Talk with Fr. Mark or Deacon Oscar. Our church offers scholarships. Together we can 
make this happened. 
 

3. Catechism registrations continue open, come to register from Tuesdays to Friday from 
5 to 9 pm, and Sundays from 9 am to 4:30 pm. Bring proof of baptism and first 
communion. 

 

4. We also invite all parishioners who want to put their talents at the service of God serving 
as catechists. Come to the catechism office and talk to Sister Olga. 
 

5. The breakfast sale this weekend is sponsored by the youth group of Boy Scouts. Please 
support them. 
 

6. You are invited to come and pray in front of Jesus in our Perpetual Adoration Chapel, 
dedicate one hour a week, you choose the day and time you can attend. Outside there 
will be some people for you to sign up or talk with Fr. Alfonso. 
 

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

 
 
 

Thank you and blessed weekend!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANUNCIOS          
09/05/2021 

 

1. La segunda colecta este fin de semana es para el Fondo de Renovación de la Iglesia. 
Por favor sea generoso. 
 

2. Las clases escolares ya iniciaron y las  Escuelas Católicas continúan registrando niños 

para el ciclo escolar 21 – 22. Vaya a inscribirlos a las escuelas y tráiganos una carta 

de aceptación. Hable con el Padre Marcos o el Diacono Oscar. Nuestra Iglesia ofrece 

becas y los apoyara. Juntos podemos lograrlo. 
 

3. Las inscripciones a catecismo continúan abiertas, venga a inscribirse a la oficina de 

martes a viernes de 5:00 pm a 9:00 pm,  y los domingos de 9 am a 4:30 pm. Traiga 

los comprobantes de bautizo y primera comunión.  
 

4. También invitamos a todos los parroquianos que quieran poner sus talentos al 

servicio de Dios, a que sirvan como catequistas. Vengan a la oficina de catecismo o 

hablen con la hermana Olga. 
 

5. El grupo de Alcohólicos Anónimos se reúne en nuestra iglesia, los jueves a las 7:30 

pm. 
 

6. El grupo Alanon se reúne en nuestra Iglesia los sábados a las 5 pm. 
 

7. ¿Quieres aprender a cantar el salmo responsorial? Te invitamos al taller de Salmistas 

del 6 al 10 de Septiembre de 7:00 pm a 9:00 pm, en la iglesia. Los esperamos. 
 

8. También del 13 al 17 de Sept. Los invitamos al taller para coros de 7 pm a 9 pm. 

Ambos talleres estarán impartidos por el hermano Roberto Duran, DJ. 
 

9. La venta de desayuno este fin de semana, será patrocinado por el grupo de jóvenes 

Boy Scouts. Por favor apóyelos. 
 

10. Se les invita a acudir a orar frente a Jesús sacramentado en nuestra  Capilla de 

Adoración Perpetua, dedíquele una hora a la semana, usted elije el día y la hora en 

que pueda asistir. Afuera estarán unas personas para que te anotes o habla con el 

Padre Alfonso. Escuchemos un testimonio.  
 

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

misa.  

 

¡Gracias y bendecida semana! 

 

 

 


