
 
 
 

ANNOUNCEMENTS         
11/13/2022 

 

1. The second collection this weekend is for St. Vincent de Paul. Please be 
generous. 
 

2. The 2023 calendar is now available if you would like to make a reservation for a 
wedding Mass, Quinceañera or set Mass intentions. The parish office is open 
Tuesdays, Wednesdays and Thursdays from 10 am to 5 pm. 
 

3. The 75th Anniversary Year of Celebration for the Diocese of Austin kicks off 
at the Bell County Expo Center in Belton on Nov. 19, 2022, beginning at 8:30 
a.m. Bishop Vásquez will celebrate a bilingual Mass, followed by a program 
featuring Fr. Dave Pivonka, TOR, president of the Franciscan University of 
Steubenville, live praise and worship music by the Dave Moore band, 
Eucharistic Adoration and more! Make your reservation at the Diocese of 
Austin website. 
 

4. Calendar: Thanksgiving Mass is November 24, and we will celebrate a Bilingual 
Mass at 9:30 am, the evening Mass will be cancelled. And confessions on Friday 
and Saturday after will be at regular hours. 
 

5. The breakfast sale this weekend is sponsored by the group Crecimiento Mujeres. 
Please support them. 

 

 

 

   Thank you and happy weekend!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bellcountyexpo.com/


 
ANUNCIOS           
11/13/2022 

 

1. La segunda colecta este fin de semana es para San Vicente de Paul. Por favor 
sea generoso. 
 

2. El calendario 2023 ya está disponible si usted quiere hacer la reservación de una 

misa para boda, quinceañera o poner intenciones de misa. La oficina parroquial 

está abierta los Martes, Miércoles y Jueves de 10 am a 5 pm. 
 

3. El 75º Aniversario de la Diócesis de Austin comienza en el Centro de 

Exposiciones del Condado de Bell, en Belton, el 19 de noviembre de 2022, a 

partir de las 8:30 a.m. El Obispo Vásquez celebrará una misa bilingüe, seguida 

de un programa con el Padre Dave Pivonka, TOR, presidente de la Universidad 

Franciscana de Steubenville, música de alabanza y adoración en vivo por la 

banda de Dave Moore, adoración eucarística y mucho más. Haga su reservacion 

en el sitio web de la Diócesis de Austin. 
 

4. Tome nota: el día de Acción de Gracias es el jueves 24 de Noviembre, y lo 

celebraremos con una Misa Bilingüe a las 9:30 am, y la misa de la tarde se 

cancelará. Las confesiones el viernes y sábado después de este día serán en 

horarios regulares. 

 

5. Se les invita a toda la comunidad del Sagrado Corazón a participar al Dia de 

Acción de Gracias Familiar el jueves 24 de Noviembre después de la Misa de 

9:30 am, a participar del torneo deportivo para niños, adolescentes y adultos de 

futbol y voleibol en el campo detrás del PAC. Favor de traerse su lonche y bebida. 

Organiza Crecimiento Espiritual y CRSP. Los esperamos con toda la familia. Dios 

les bendiga. 
 

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

Crecimiento Mujeres. Por favor apóyenlas. 
 

Anuncio: Comunidad de Alianza 

  CRSP Hombres 

        
 

 

¡Gracias y feliz fin de semana! 


