ANNOUNCEMENTS 3/17/2019
1. The second collection this weekend is to help the children of our parish with the tuition

for Catholic School Education. Please be generous.
If you want that your child attends the catholic school, bring a letter of acceptance from
the school to deacon Willie Cortez.
2. Temporarily we have stopped the distribution of the Precious Blood of Christ, during

this flu season. Thank you for your cooperation.
3. The Adoration Chapel is open 24/7, but 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.
4. We are very blessed to announce that after 5 years of formation, two of our parishioners

Francisco Federico y Oscar Gonzalez, will be ordained as Permanent Deacons in a
Mass on Saturday. March 30th at 10 am in St. Williams Church. Everybody is welcome
to attend.
5. We will pray the Stations of the Cross in English every Friday of Lent, around 6:00 pm,

and Stations of the Cross in Spanish after the evening Mass, around 7 pm. Everybody
is welcome.
6. The Breakfast sale this weekend is sponsored by the youth Boy Scouts. Please support

them.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 3/17/2019
1.

La segunda colecta este fin de semana es para apoyar a las colegiaturas de los niños
que asisten a las escuelas católicas. Por favor sea generoso.
Si usted quiere que su hijo asista a las escuelas católicas, traiga una carta de
aceptación de la escuela al Diacono Willie Cortez.

2. Debido a esta temporada de gripa e influenza, vamos a suspender temporalmente la

distribución de la Sagrada Sangre de Cristo. Por favor seamos comprensivos.
3. Invitamos a las familias que sean bilingües a que participen en las misas que tenemos

en ingles el Sábado 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.
4. La capilla de Adoración está abierta las 24 horas y se necesitan personas que estén

haciendo oración entre los horarios de 12 medianoche y 6 am. Si usted quiere
participar, comuníquese con Sister Yedid.
5. El grupo de crecimiento espiritual les hace la cordial invitación a todos los hombres

mayores de 18 años que desean tener un encuentro personal con Dios Nuestro Señor
el fin de semana 30 y 31 de Marzo no es suficiente creer en Dios si no depositar nuestra
confianza plena en el. Para mayores informes afuera estarán inscribiéndolos.
6. El grupo de jóvenes Obreros de Cristo los invitan a jóvenes mayores de 18 años a vivir

un retiro del 29 al 30 de Marzo, totalmente gratuito. Comuníquese con la Hermana
Yedid o Salvador Oviedo para inscribirse a este retiro.
7. Tenemos la bendición de compartir con ustedes que después de 5 años de formación,

dos de nuestros parroquianos Francisco Federico y Oscar Gonzalez, será ordenados
al Diaconado Permanente en una ceremonia que se llevará a cabo el sábado 30 de
Marzo, a las 10 am en la Iglesia San Williams. Todos estan invitados.
8. Tendremos el rezo del Viacrucis en ingles todos los viernes de cuaresma a las 6 pm ,

y el Viacrucis en español al terminar la misa, como a las 7 pm. Todos estan invitados.
9. La venta de desayuno este domingo es patrocinada por el grupo de jóvenes Boy

Scouts. Por favor apóyelos.
¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

