ANNOUNCEMENTS 4/28/2019
1. The second collection this weekend is to Seminarians and Priest Education and

Formation. Please be generous.
2. There is a meeting today Sunday April, 28 at 3 pm, for the parents of catholic schools.

Your attendance is very important.
3. Please bring your little boxes “From Ashes to Easter” next weekend or deliver them at

the parish offices.
4. The envelopes for Mother’s Day Mass intentions are available in the church entrances.

Take one, fill it and put in the collection basket or deliver to the parish office.
5. Next Saturday, May 4th , we will celebrate First Communion at the 5:00 pm Mass.

6. The Breakfast sale this weekend is sponsored by Girl Scouts. Please support them.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 4/28/2019
1.

La segunda colecta este fin de semana es para la Educación y Formación de
Seminaristas y Sacerdotes. Por favor sea generoso.

2.

Este domingo, 28 de Abril, tendremos la reunión de los papas que tienen sus hijos
en las escuelas católicas a las 3 pm. Su asistencia es muy importante.

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. Favor de traer sus alcancías de “Cenizas a Pascua” este fin de semana o entréguelas

en las oficinas de la iglesia.
5. Los sobres para dedicar misas para el Dia de las Madres están disponibles en las

entradas de la iglesia. Tome uno, anote la información y déjelos en las canastas de
las colectas o en las oficinas de la iglesia a mas tardar el próximo fin de semana.
6. La venta de desayuno este domingo es patrocinada por las Girl Scouts. Por favor

apóyelas.

Anuncio: Genesis anuncia retiro.

¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

