
 
 

ANNOUNCEMENTS 
02/20/2022 

 

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. Summer Youth Employment Program invites you to sign up for the work program for 
youth ages 14-18 who live in Travis County and have social security. Flyers are 
available at the parish entrances or at the parish website; the enrollment process is 
online. 
 

3. All those who would like to participate in the live Stations of the Cross are invited to 
come we begin to practice on Sunday, February 27th at 9 am behind the PAC. All are 
welcome. 
 

4. The breakfast sale this weekend is sponsored by the group Movimiento Familiar. 
Please support them. 
 

5. We inform you that Sister Veronica had to return to Mexico to support her family due to 
illness problems with her father, let us pray for her health. 
 

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

 
 
 
 

Thank you and happy weekend!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANUNCIOS          
02/20/2022 

 
 

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. 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. En las entradas de la parroquia hay volantes o en la página 

de internet de la parroquia, el proceso de inscripción es por internet. 

 

3. Conoce los Talleres de Oración y Vida y aprende a dialogar con Jesús a través de la 

oración. Este taller iniciara el jueves 24 de Febrero de 7 pm a 8:45 pm en el salón 

Dominic. Afuera abra personas que estarán registrándolos y dando más información. 
 

4. Los hermanos del grupo de crecimiento espiritual, les hace la cordial invitación a un 

retiro espiritual el próximo 19 y 20 de marzo de este año, a todos los hombres mayores 

de 18 años que sienten el llamado de Dios para renovarse espiritualmente e integrarse 

a la parroquia.  Ven a vivir este fin de Semana y disfrutar de la presencia de Dios, 

estaremos en las entradas de la parroquia para que te anotes. 

 

5. Se les invita a todas las personas que quieran participar en el Viiacrucis en vivo, 

vengan a las practicas que inician el domingo 27 de febrero a las 9 am detrás del PAC. 

Todos son bienvenidos. 
 

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

Por favor apóyelos. 
 

7. Les informamos que la Hermana Veronica tuvo que regresarse a México para apoyar 

a su familia por problemas de enfermedad con su papa, oremos por su salud.  

 

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

misa. 

 

 

 ¡Gracias y feliz fin de semana! 

 


