ANNOUNCEMENTS 2/24/2019
1. This weekend we have two second collections. One is for the Campaign Encountering

Christ who will help to build a bigger church and the second is for Catholic Higher
Education to support Campus Ministries in the Diocese of Austin who help to bring the
message of Christ to the academic world and prepare future leaders of society and our Church.

Please take your decision about donate to one or both collections, be generous.
2. Temporarily we stop the distribution of the Holy Blood of Christ, during this hard season

of flu. Thank you for your cooperation.
3. We need ushers, lectors, acolytes and Eucharistic Ministers for the English masses. If

you would like offer to the Lord your time and talent, please talk with Fr. Mark, Fr. Froy
or call the parish office to leave your information.
4. The Adoration Chapel is open 24/7, and there is a need of people from 12 midnight to 6

am, to be in the presence of the Holy Sacrament. If you would like to do this, please
contact sister Yedid at the religious Education office.
5. Eucharistic Ministers and Lectors: Please pick up your March-through-June schedule in

the Sacristy after Mass. A sign-up sheet is included with the schedule, requesting
assistance at Ash Wednesday and Easter triduum services. Please call or e-mail
Kenneth Kuhr, with your response within the next two weeks to allow timely scheduling
for Ash Wednesday services.
6. The rehearsal for Stations of the Cross Alive will begin this Sunday at 9 am, behind the

PAC building. Everybody is welcome.
7. Please bring your old blessed palms and put in the baskets located at the church

entrances.
8. Ash Wednesday is on March 6th , we will have the next services:

6:00 am
8:00 am
12:00 pm
5:00 pm
7:30 pm

Mass and Ashes (Spanish)
Liturgy of the word and Ashes (Spanish)
Mass and Ashes (English)
Mass and Ashes (English)
Mass in the Church and cafeteria (Spanish)

9. The Breakfast sale this weekend is sponsored by Movimiento Familiar Cristiano. Please

support them.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 2/24/2019
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Este fin de semana tenemos 2 segundas colectas.
Una es para la Campaña Capital Encontrando a Cristo que nos ayudara a hacer una
iglesia más grande y la segunda para la Educación Universitaria Católica que apoya
a las universidades de Austin para evangelizar en el mundo académico y preparar los
lideres del futuro para nuestra sociedad e iglesia. Por favor usted tome la decisión de
donar a una de estas colectas o a ambas. Gracias.
Debido a esta temporada de gripa e influenza, vamos a suspender temporalmente la
distribución de la Sagrada Sangre de Cristo. Por favor seamos comprensivos.
Invitamos a las familias que sean bilingües a que participen en las misas que tenemos
en ingles el Sábado 9 de Febrero a las 5 pm y el domingo a las 8 am. Papas esta es
una manera de apoyar al crecimiento de sus hijos practicando el idioma que ellos tienen
en sus escuelas.
Necesitamos más servidores de Ministros de Hospitalidad, Ministros Extraordinarios de
la Comunión, Proclamadores de la Palabra para la misa de 1:30 pm. Si usted quisiera
ofrecerle a Dios su tiempo y talento favor de venir a los próximos Tune up o
comunicarse con Sister Yedid.
La capilla de Adoración está abierta las 24 horas y se necesitan personas que esten
haciendo oración entre los horarios de 12 medianoche y 6 am. Si usted quiere
participar, comuníquese con Sister Yedid.
El grupo de jóvenes Obreros de Cristo los invitan a jóvenes mayores de 18 años a vivir
un retiro del 29 al 31 de Marzo, totalmente gratuito. Afuera estarán inscribiéndolos para
este retiro o más información en el boletín.
Se invita a todos los Jóvenes a participar en el Taller De Oración Y Vida para Jóvenes
el cual inicia el Jueves 28 de Febrero. En el Taller se aprenderá a orar de diferentes
formas y a tener una relación más íntima con el Señor. Para más información estará un
representante afuera, más información en el boletín.
Los invitamos a participar en los ensayos para el viacrucis comenzaran los domingos a
las 9 am detrás del PAC. Venga y participe.
Les pedimos que traigan las palmas benditas del año pasado y las pongan en las cajas
que están en las entradas de la iglesia.

10. El Miercoles de Ceniza es el 6 de Marzo, y tendremos los siguientes servicios:

6:00 am
Misa y cenizas (Español)
8:00 am
Liturgia d la palabra y cenizas (Español)
12:00 pm Misa y cenizas (Ingles)
5:00 pm
Misa y cenizas (Ingles)
7:30 pm
Misa y Cenizas (español) en la Iglesia y Cafeteria
11. La venta de desayuno este domingo es patrocinada por el grupo Movimiento Familiar
Cristiano. Por favor apóyelos.
¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

