
 

 
ANNOUNCEMENTS         

12/18/2022 
 

1. The second collection this weekend is for help to pay the tuition of our children who 

attend the Catholic Schools. Please be generous. 
 

2. Today Sunday Dec. 18, we have the Gran Posada in the cafeteria, please come 
join us at 6:00 pm. The youth groups of our parish will performance the Pastorela 
and we will have pinatas and dinner. Everybody is welcome. 
 

3. The schedule for Christmas masses and New year are in the parish website and 
in this weekend bulletin. Please take a bulletin. 

 

4. Saturday, December 24th Christmas Eve English Mass will be at 5 pm inside 
church, and 7 pm Spanish Mass at the outside altar, if weather allows. Bring the 
statues of baby Jesus to be blessed. 
 

5. Parish church offices and facilities will be closed as of Thursday, December 22nd. 
There will be no group meetings or ministries during this time, but we will be 
celebrating masses and confessions at the regular times. We will reopen the 
offices and meetings until January 3, 2023. 
 

6. The Diocese has published a 75th Anniversary commemorative book with the 
history and photographs of our Diocese and its 122 churches. This book is 
available for sale in English and Spanish for $40 at the church office. It makes a 
great Christmas gift. 
 

7. The Summer Youth Employment Program invites you to sign up for the Youth 
Employment Program for youth ages 14-18 who live in Travis County and have 
Social Security. The enrollment process is online and can be found on the 
church's website. 
 

8. Calendars for the year 2023 are now available from the Hospitality Ministers at 
the church entrances. Please take one per family. 
 

9. NO breakfast sale this weekend. 
 

 
 

   Thank you and happy weekend!  

 
 
 



 

ANUNCIOS           
12/18/2022 

 

1. La segunda colecta este fin de semana es para ayudar a pagar las colegiaturas de los 

niños de nuestra parroquia que asisten a las escuelas católicas. Por favor sea 
generoso. 
 

2. Hoy Domingo 18 Dic. Tenemos la gran Posada en la cafetería, venga y 
acompañemos a las 6:00 pm. Los grupos de jóvenes tendrán la Pastorela y habrá 
piñatas y cena. Todos son bienvenidos. 
 

3. Los horarios para las misas de Navidad y Fin de Año están en la pagina internet 
de la Iglesia y en el boletín de este fin de semana. Llévese un boletín. 

 

4. El Sabado 24 de Diciembre tendremos las Misas de Nochebuena a las 5 pm en 
ingles adentro de la iglesia y a las 7 pm el Arrullo del niño Jesus en Español en 
el altar de afuera, si el clima lo permite. Traiga a sus niños Dios para que los 
bendigamos. 
 

5. Las oficinas de la iglesia e instalaciones permanecerán cerradas a partir del 
jueves 22 de Diciembre, No habrá reuniones de grupos ni ministerios durante 
este tiempo, pero si estaremos celebrando las misas y confesiones en los 
horarios regulares. Reabriremos las oficinas y reuniones hasta el 3 de Enero, 
2023. 
 

6. La Diócesis ha publicado un libro conmemorativo de 75 Aniversario, con la 
historia y fotografías de nuestra Diócesis y las 122 iglesias que le corresponden. 
Este libro lo tenemos disponible para su venta en inglés y español por $40 
dólares en la oficina de la iglesia. Es un buen regalo de navidad. 
 

7. El Programa de Empleo de Verano para Jóvenes los invita a que se inscriban al 
programa de trabajo para jóvenes de 14 a 18 años, que vivan en el condado de Travis 
y que tengan seguro social. El proceso de inscripción es por internet busquen la 
información en la página de la iglesia. 
 

8. Los calendarios para el año 2023 ya están disponibles con los Ministros de 
Hospitalidad en las entradas de la iglesia. Por favor tome uno por familia. 
 

9. NO venta de desayuno este fin de semana. 
 

 

 

 

¡Gracias y feliz fin de semana! 


