
 

 
ANNOUNCEMENTS         

01/29/2023 
 

1. The second collection this weekend is for the Catholic Higher Education. Please be 
generous.  
 

2. 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. 
 

3. We invite you to San Valentin Dance on Saturday, February 11th , sale of food 
begin at 6 pm dance at 8 pm. We will have dance contest, raffle, delicious food. 
Bring your family and friends. 

 

4. Thank you for your participation in Called By Name Sunday last weekend. If 
you have not had a chance to share the name of someone you think may be 
called to the priesthood or religious life, you can still do so by visiting the 
website: www.austinvocations.com 
Men, if you have ever considered or wanted to learn more about the 
priesthood, Project Andrew is for you.  Join Fr. Greg Gerhart, our Vocation 
Director, for a day with prayer, Mass, talks on the priesthood, and 
opportunities to speak with priests, seminarians, and other men from 
throughout the diocese who are also discerning their vocation. Project 
Andrew is on February 25 at St. William in Round Rock, and you can find 
more information at the website: www.austinvocations.com 
 

5. Your annual tithe donation statements have been mailed to your home address 
this past Friday. Any questions or clarifications, please call the parish office. 
 

6. The breakfast sale this weekend is sponsored by the ministry CHRP. Please 
support them. 

 

 
 

Thank you and blessed weekend! 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.austinvocations.com/


 

ANUNCIOS           
01/29/2023 

 

1. La segunda colecta este fin de semana es para la Educación Católica 
Superior.  Por favor sea generoso. 
 

2. Gracias por su participación en el Domingo de la Llamada por el Nombre el 
pasado fin de semana. Si no has tenido la oportunidad de compartir el nombre 
de alguien que crees que puede ser llamado al sacerdocio o a la vida religiosa, 
todavía puedes hacerlo visitando la página web: www.austinvocations.com. 
 

3. Hombres, si alguna vez han considerado o querido aprender más sobre el 
sacerdocio, el Proyecto Andrew es para ustedes.  Únete al Padre Greg Gerhart, 
nuestro Director de Vocaciones, para un día de oración, Misa, charlas sobre el 
sacerdocio y oportunidades para hablar con sacerdotes, seminaristas y otros 
hombres de toda la diócesis que también están discerniendo su vocación. El 
Proyecto Andrew es el 25 de febrero en San Williams en Round Rock, y usted 
puede encontrar más información en el sitio web: www.austinvocations.com 
 

4. 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. 
 

5. Si usted vive en unión libre y quiere recibir el sacramento del Matrimonio, 
nuestra iglesia ofrecerá una boda comunitaria el 3 de Junio. Si usted esta 
interesado venga a la oficina de la iglesia martes, miércoles o jueves de 10 
am a 5 pm para más información. 
 

6. El Comité de la Fiesta junto con los grupos de la parroquia, están organizando el 
baile por el día de San Valentin, será el sábado 11 de Febrero. Habrá venta de 
ricos antojitos mexicanos a partir de las 6:00 PM y el baile comenzará a las 
8:00PM.Habrá concurso de baile de cumbia y guapango, el registro para 
participar es gratis y será el dia del evento. Sera premio sorpresa a las parejas 
ganadoras.  
También estarán rifando más de 10 canastas de regalos. Apoyelos y adquiera 
sus boletos para el baile y para la rifa, al salir de la misa, con los diferentes grupos 
o el día del evento. Todo lo recaudado será para el fondo de la Fiesta.  
 

7. Los estados anuales de sus donaciones del diezmo, se han enviado por correo 
a sus domicilio este viernes pasado. Cualquier duda o aclaración, favor de llamar 
a la oficina de la parroquia. 
 

8. La venta de desayuno este fin de semana es patrocinado por el ministerio Cristo 
Renueva Su Parroquia. Por favor apóyelos. 

¡Gracias y bendecido fin de semana! 


