
 
 

ANNOUNCEMENTS 
02/27/2022 

 

1. The second collection this weekend is for Encountering Christ Campaign. Please be 
generous.  
 

2. Next Wednesday is Ash Wednesday and we will have the following services: 
 

  6:00 am – Spanish Mass & Ashes 

    8:00 am – Spanish Liturgy of the Word & Ashes 

12:00 pm – English Mass and Ashes 

    5:00 pm – Confessions CANCELLED  

    5:00 pm – English Mass and Ashes 

     7:30 pm – Spanish Mass & Ashes 

 
3. The Lenten Confession service will be held next Thursday, March 3 from 7 pm to 9 pm. 

For this reason, there will be no 6:30 pm Mass. 
 

4. Stations of the Cross will be prayed all Fridays of Lent 20 minutes before Mass. 
 

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

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

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

 
 
Announcement:  Sister Lucero 
 
 

Thank you and happy weekend!  
 

 
 
 
 
 
 
 



ANUNCIOS          
02/27/2022 

 

1. La segunda colecta este fin de semana es para apoyar la Campaña Encontrando a Cristo. 
Por favor sea generoso.  
 

2. Los hermanos del grupo de crecimiento espiritual, le 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. 
 

3. El próximo Miércoles, 2º de Marzo, es Miércoles de Ceniza y tendremos los siguientes 

servicios: 

  6:00 am – Misa y cenizas 

  8:00 am – Servicio de la Palabra y cenizas 

12:00 pm – English Mass and Ashes 

  5:00 pm – Confessions CANCELLED  

  5:00 pm – English Mass and Ashes 

  7:30 pm – Misa y Cenizas 
 

4. El servicio de Confesiones de Cuaresma se llevará a cabo el próximo Jueves 3 de Marzo de 

7 pm a 9 pm. Por este motivo no habrá misa de 6:30 pm. 
 

5. Todos los viernes de Cuaresma se rezará el viacrucis adentro de la iglesia al terminar la misa 

de las 6:30 pm. 
 

6. Se les invita a todas las personas que quieran participar en el Viacrucis en vivo, vengan a las 

practicas que inician hoy domingo 27 de febrero a las 9 am detrás del PAC. Todos son 

bienvenidos. 
 

7. La oficina de catecismo les invita a traer los papeles de padrinos a todos aquellos que van a 

hacer sacramentos. 

Padrinos solteros  Padrinos casados 

- Bautismo   - Certificado de matrimonio de la iglesia 

- Primera Comunión 

- Confirmación 
 

8. El sábado 5 de Marzo habrá un retiro de cuaresma para servidores de liturgia de 10 am a 2 

pm en la cafetería, deberán asistir Acólitos, Proclamadores, salmistas, Ministros de 

Hospitalidad, Comité de Seguridad, Ministros Extraordinarios de Comunión y coros. 
 

9.  La venta de desayuno este fin de semana es patrocinada por el grupo juvenil Boy Scouts. 

Por favor apóyelos. 
 

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

 

Anuncio: Sister Lucero 

 ¡Gracias y feliz fin de semana! 

 


