
 
 

ANNOUNCEMENTS         
09/11/2022 

 

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

2. The church expansion project is almost finished, and we hope to complete it 
before the Parish Fiesta. 
 

3. Registration to Religious Education Classes continues, go to the office 
Tuesday to Friday from 5 pm to 9 pm. Classes will begin in October.  
 

4. There will be a Tune up for all Lectors on Tuesday, September 13th at 7:30 
pm at the church. Attendance is mandatory. 
 

5. We will have an Ethics and Integrity workshop on October 4th. You need 
register, please go with sister Olga to Religious Education office. 
 

6. Thanks to the volunteers who are selling tickets for the Annual Parish Raffle 
at the church entrances. Buy tickets, you can win a 2015 GMC Arcadia and 
19 more prizes. 
 

7. The Fiesta Committee invites one or two families to help man a food booth 
on the day of the Parish Fiesta. All that is needed is your willingness to 
volunteer your time and labor, and everything necessary to staff the booth 
will be provided. If interested, please call Dulce Solis at 512-317-8258 for 
more information. 
 

8. Donations are now being accepted for the Parish Fiesta. You can donate 
water, sodas, cheese for Nachos, prizes for the games, etc. You can drop 
them off at the entrances of the Church where the donation signs are posted 
or at the Parish Office. 
 

9. If you would like to make donations of flowers for the altar, go to the parish 
office to give your donation and choose a date. 
 

10. The breakfast sale this weekend is sponsored by parents who has their 
children in Catholic Schools. Please support them. 

 

   Thank you and happy weekend!  

 
 
 



ANUNCIOS           
09/11/2022 

 

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

2. El proyecto de ampliación de la iglesia casi está terminado, esperamos sea antes 

de la Fiesta Parroquial. 
 

3. Continuamos con las inscripciones para clases de catecismo, venga a la oficina 

de Martes a Viernes de 5 pm a 9 pm. Las clases iniciaran en Octubre. 
 

4. Habrá un Tune up para todos los Proclamadores de la Palabra el Martes 13 de 

Septiembre a las 7:30 pm en la iglesia. Su asistencia es obligatoria. 
 

 

5. El 7 de Octubre tendremos un curso de ética, vaya con la Hermana Olga a 

inscribirse porque el cupo es limitado. 
 

6. Gracias a los voluntarios que están vendiendo los boletos para la Rifa Anual de 

la parroquia en las entradas de la iglesia. Compre boletos, se puede ganar una 

camioneta GMC Arcadia 2015 y 19 premios más. 
 

7. El comité de la Fiesta hace una invitación a una o dos familias que puedan ayudar 

a atender un puesto de comida el día de la fiesta Parroquial. Solo se necesita su 

disponibilidad de tiempo y trabajo voluntario, se les proveerá todo lo necesario 

para atender el puesto. Interesados favor de llamar a Dulce Solis al 512-317-

8258 para recibir más información. 
 

8. Ya se están aceptando donaciones para la fiesta Parroquial. Lo que puede donar 

son aguas, sodas, queso para Nachos, premios para los juegos, etc. Los puede 

dejar en las entradas de la Iglesia donde están los anuncios de donaciones o en 

las Oficinas de la Parroquia. 
 

9. Si usted quiere ofrecer flores para decorar el altar, puede ir a la oficina de la 

parroquia para que haga su donación y elija una fecha.  
 

10. La venta de desayuno este fin de semana es patrocinada por los papas que 

tienen sus hijos en las Escuelas Católicas. Por favor apóyelos. 

 

Anuncio: invitación a Nueva Alianza 

 

¡Gracias y feliz fin de semana! 


