
 

 
ANNOUNCEMENTS        

05/22/2022 
 

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

2. If you would like to dedicate a Mass for Father’s Day, please take an 
envelope at the church entrances and put them at the collection baskets. 

 

3. Next Saturday, May 28th at 7:00 pm Mass, Bishop Vasquez will celebrate the 
confirmation of 50 of our parishioners. This is a great blessing for our church. 
 

4. Do you want to be part of the Sacred Heart Guard of Honor? We invite you 
to participate in the Novena to the Sacred Heart of Jesus beginning June 16 
and ending with the consecration to the Sacred Heart of Jesus on June 24. 
The invitation is for everyone, including those who are already part of the 
Guard of Honor, to renew their consecration. 
 

5. All priest in our Diocese will gathering with the Bishop Vasquez on Monday 
May 30 to Wednesday June 1st, for this reason we will celebrate de 
Communion service instead evening Mass. 
 

6. FIESTA: We are already beginning preparations for our Parish Fiesta on 
September 25. We are requesting the donation of prizes for raffle, if you 
have your own company or know someone who does or would simply like to 
donate a prize, contact our Fiesta Committee team or call the parish office 
to receive your information. 

 

7. The breakfast sale this weekend is sponsored by the youth group Estrellas 
de Cristo. Please support them. 

 

 
 
 

Thank you and happy weekend!  

 
 
 
 



 
ANUNCIOS          
05/22/2022 

 

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

2. Si quiere dedicar misas para el Dia del Padre, los sobres están disponibles a las 

entradas de la iglesia, Lllene su sobre y déjelo en las canastas de las colectas. 
 

3. El próximo Sábado 28th de Mayo en la misa de las 7:00 pm, el Señor Obispo Joe 

Vasquez celebrara las confirmaciones de 50 de nuestros parroquianos que 

recibirán este sacramento. Una gran bendición para nuestra Iglesia. 
 

4. ¿Quieres formar parte de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón? Te 

invitamos a que participes en la Novena al Sagrado Corazón iniciando el 16 de 

Junio y terminando con la consagración al Sagrado Corazón de Jesús el 24 de 

Junio. La invitación es para todos, incluyendo a los que ya son parte de la Guardia 

de Honor, para que renueven su consagración. 

5. Los sacerdotes de nuestra Diócesis tendrán su reunión anual con el Obispo Joe 
Vasquez desde el Lunes 30 de Mayo hasta el Miércoles 1 de Junio. Por esta 
razón celebraremos el servicio de Comunión en estos días en lugar de la Misa 
de la tarde. 
 

6. FIESTA: Yá estamos comenzando los preparativos para nuestra fiesta 

Parroquial que será el 25 de Septiembre. Estamos solicitando la donación de 

premios para la rifa, si usted tiene su propia compañía o conoce a alguien que la 

tiene o simplemente le gustaría donar un premio, comuníquese con nuestro 

equipo del Comité de la Fiesta o llame a la oficina parroquial para recibir su 

información. 
 

7. La renovación de los estacionamientos está retrasada, porque no están 

respetando los conos o barreras que se ponen en las áreas de trabajo y se siguen 

estacionando. Por favor, necesitamos que respeten las áreas donde estén 

cerradas. 
 

8. La venta de desayuno este fin de semana es patrocinada por el grupo juvenil 

Estrellas de Cristo. Por favor apóyelos. 
 

¡Gracias y feliz fin de semana! 


