ANNOUNCEMENTS 5/05/2019
1. The second collection this weekend is for Building fund, thanks to this we will replace

the ceilings in the saints Hallway classrooms. Please be generous.
2. Please bring your little boxes “From Ashes to Easter” next weekend or deliver them at

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

Take one, fill it and put in the collection basket this weekend or deliver them to the
parish office latest on Tuesday. Please ask to the ushers for them.
4. This coming week the prayer group will celebrate a Spanish day of praise and

thanksgiving for all mothers, with worship music, a talk about the importance of a
mother in the family, raffle, and sale of food. Bring your friends and family too.
5. If you want that your children attend the catholic school, bring a letter of acceptance to

father Mark and together will do it.
6. The Breakfast sale this weekend is sponsored by Arcoiris. Please support them.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 5/05/2019
1.

La segunda colecta este fin de semana es para el fondo de renovación de la iglesia,
gracias a este fondo reemplazaremos los cielos de los salones en el pasillo de los
santos. Por favor sea generoso.

2. 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.
3. Favor de traer sus alcancías de “Cenizas a Pascua” este fin de semana o entréguelas

en las oficinas de la iglesia.
4. 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 este fin de semana o en las oficinas de la iglesia a más tardar el martes.
Pregúntele a los acomodadores por los sobres.
5. El día de las Madres es la próxima semana y el grupo de oración tendrá una noche

de alabanza dedicada a las mamas, con grupos de alabanza, una reflexión sobre el
valor de las mamas en la familia, rifa de canastas con regalos, y venta de comida.
Traiga a sus mamas, invitados y toda la familia para disfrutar este evento familiar.
6. El pasado fin de semana rompieron la ventana de un carro estacionado en el

estacionamiento de la iglesia. Les pedimos que no dejen cosas de valor a la vista de
sus carros porque esto motiva a que vandalicen y roben sus pertenecías.
7. Si usted quiere que su hijo asista a las escuelas católicas, tráiganos una carta de

aceptación de la escuela al diacono Willie Cortez o Padre Marcos y juntos lo
lograremos.
8. La venta de desayuno este domingo es patrocinada por las Arcoiris. Por favor

apóyelas.

Anuncio: Arcoiris anuncia retiro

¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

