
 
 
 

ANNOUNCEMENTS         
10/16/2022 

 

1. This weekend we have two second collections, one is for Catholic Schools. 
And the second is for help the people affected by the hurricane Ian. You can 
choose to donate to one or both collections according to the many blessings 
you have received. Thank you.  
 

2. Volunteers are needed to count weekend collections. We have one group of 
volunteers and need to have a second group. If you are interested in helping, talk 
to Fr. Marcos or call the parish office. 
 

3. Once again, we thank all those who helped to make possible the Parish Fiesta 
and Raffle this year. Thanks to God who blessed us with good weather and lots 
of participation, we made a profit of $114,935.73, and as you know we will put 
this into the church savings account. 

4. We will have a Surveillance committee Tune up this Tuesday Oct. 18 at 7:30 pm 
in the church. Your attendance is mandatory. 

5. Forty Days for Life, a Pro-Life activity, invites everyone who wants to pray the 
rosary for an end to abortions this Monday, October 17 from 7 am to 7 pm. Sister 
Olga will give you more information outside. 
 

6. If you wish to dedicate a Novena of masses for All Souls that begins on November 
2nd, please us the envelopes available at the church entrances, fill them and 
deliver at the collection baskets or at the arish office.  
 

7. From October 17th, we will cancel the Monday Masses at 6:30 pm, please take a 
note of this change. 

 

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

 

 

 

   Thank you and happy weekend!  

 
 
 
 
 
 
 



 

ANUNCIOS           
10/16/2022 

 

1. Este fin de semana tenemos dos segundas colectas. La primera es para 
Escuelas Católicas y la segunda para ayudar a las personas afectadas por el 
huracán Ian. Usted puede decidir a cuál de las dos colectas ayudara, de acuerdo 
a las bendiciones que usted ha recibido. Por favor sea generoso. 

 

2. Se necesitan voluntarios para contar las colectas del fin de semana. Tenemos un 

grupo de voluntarios y necesitamos tener otro segundo grupo para que haya 

rotación. Si usted está interesado en ayudar, hable con el Padre Marcos o llame 

a la oficina de la iglesia. 
 

3. Nuevamente agradecemos a todos los que apoyaron la organización de la Fiesta 

y Rifa parroquial este año. Gracias a Dios que nos bendijo con buen clima y 

mucha participación,  se obtuvo una ganancia de $114,935.73, y como ustedes 

saben esto lo pondremos en la cuenta de ahorros de la iglesia. 
 

4. Habrá un Tune up para el comité de seguridad este Martes 18 de Octubre a las 

7:30 pm en la iglesia. Su asistencia es obligatoria. 
 

5. El ministerio Pro-vida invita a todos los padres de familia a participar en un taller 

“Educando a nuestros hijos en la era digital”, Tienen que registrarse porque hay 

cupo limitado, al terminar la misa se podrán registrar con la hermana Olga. 
 

6. Cuarenta días por la vida, una actividad Provida, les invita a todas las personas 

que quieran rezar el rosario para pedir por el fin de abortos este lunes 17 de 

Octubre de 7 am a 7 pm. Hermana Olga les dará mas información afuera.  
 

7. Si usted quiere dedicar misas para la Novena de los Fieles Difuntos que inicia el 

2 de Noviembre, favor de tomar los sobres que están en las entradas de la iglesia, 

llénelos y entréguelos en las canastas de las colectas o en la oficina de la iglesia. 
 

8. A partir de este 17 de Octubre las misa de los Lunes a las 6:30 pm será 

cancelada, favor de tomar nota de este cambio. 
 

9. La venta de desayuno este fin de semana es patrocinada por el Grupo Juvenil 

Girl Scouts. Por favor apóyenlas. 

 

Anuncio: Grupo de oracion 
 

 

 

¡Gracias y feliz fin de semana! 


