ANNOUNCEMENTS 5/19/2019
1. The second collection this weekend is to help the children of our parish with the tuition

for Catholic School Education. Please be generous.
2. The Catholic school are enrolling now for the next school year. If you want that your

children to attend catholic school, bring a letter of acceptance to Deacon Willie or to
Father Mark and together will do it.
3. Parents with children in catholic schools, we will have the last meeting of the school

year this Sunday at 3 pm, here in our church. Your attendance is very important.
4. On June we will have the next solemnities: Ascension, Pentecost, Most Holy Trinity,

Corpus Christi, and the feast of Sacred Heart.
5. There will be another emergency committee meeting this Monday, May 20th at 7:15 pm

at the church reception room, only 2 attended last meeting. We need volunteers to be
the outside emergency surveillance group. They will have a safety vest and a radio
(walkie talkie) to be in communication with the church hospitality group. The emergency
committee needs your help to help people in emergency in the name of Christ.
6. NO Breakfast sale this weekend. Please support them.

Thank you and happy weekend!

ANUNCIOS 5/19/2019
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.

2. Las Escuelas Católicas ya están inscribiendo niños para el próximo ciclo escolar. 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.
3. Papas que tienen sus hijos en las escuelas católicas, tendremos la última junta

escolar hoy domingo a las 3 pm aquí en la iglesia. Es muy importante que asista.
4. 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.
5. Las próximas inscripciones de catecismo serán el domingo 2 y 9 de Junio, de 9 am a

4:30 pm en la cafetería. Necesita traer toda la documentación del niño y de los
padrinos. Busque más información en el boletín.
6. Pro-vida, Pro-familia les invita a todos los papas a participar en una platica que el

Padre Marcos nos dará sobre el tema de la Sexualidad y Homosexualidad. El día
jueves, 30 de Mayo a las 7:30 pm en la cafetería. Si ustedes papas quieren venir con
sus hijos adolescentes y jóvenes, están invitados a asistir.
7. En el mes de Junio tendremos muchas solemnidades: Ascensión, Pentecostés,

Santísima Trinidad, Corpus Cristi y la celebración del Sagrado Corazón.
8. Habrá otra junta del comité de emergencias este Lunes, 20 de Mayo a las 7:15 pm en

el salón de recepción de la iglesia, solo 2 personas asistieron la junta pasada.
Necesitamos voluntarios que estén afuera vigilando por una emergencia. Tendrán un
chaleco de emergencia y un rodio (walkie talkie) para estar en comunicación con el
grupo de hospitalidad de la iglesia. El comité de emergencia necesita su ayuda para
ayudar las emergencias en nombre de Dios.
9. NO venta de desayuno este domingo.

Anuncio: Padres de escuelas católicas agradecimiento.
Grupo de oración anuncia vigilia.
Arcoiris anuncia retiro
¡Gracias y que tenga feliz fin de semana!

