
Announcements 

Dec. 15 & 16 

All English Mass: 

LECTOR ANNOUNCEMENTS: 

• Calling all angels and shepherds!! We invite any interested elementary 

and middle school students to join us THIS THURSDAY for Nativity play 

practice. We will meet from 6-8pm to rehearse, get fitted for costumes, 

and have a break for a snack. This will be the ONLY practice before we 

meet again on Christmas Eve so please join us this week to take part in 

this wonderful Christmas Eve tradition. See the table in the gathering 

space for more information or to sign up today. 

 

• We need volunteers to help set up Christmas trees in the Sanctuary this 

coming Monday, the 17th at 9:00 am.  Thank you. 

 

WITNESS TALKS:  N/A 

OPTIONAL PRIEST ANNOUNCEMENT: 

At our Christmas Masses we always have many visitors and we see 

members of our community who attend infrequently the rest of the 

year.  Two of our parish values are to Evangelize and To Love.  The 

regular members of our parish can do this very tangibly during 

Christmas.  Consider parking farther from the church than usual, so that 

our visitors have an easy time parking.  Consider moving to the middle of 

the pew, and not sit at the end, so that those coming late can easily find a 

place to sit.  And perhaps most importantly, wish people a Merry Christmas 

– especially people you don’t know, or haven’t seen for a long time!  Small 

signs of hospitality go a long way in helping people feel welcome. 

 

 

 



Anuncios 

El 16 de diciembre 

12:30 Misa: 

ANUNCIOS DE LECTOR: 

• ¡Llamando a todos pastores y ángeles!  Buscamos a estudiantes de las 

escuelas primarias y secundarias a juntarse ESTE JUEVES para el 

ensayo de la Escena del Nacimiento de Jesús.  Nos repartiremos los 

disfraces y gozaremos de unos antojitos después.  Este será el único 

ensayo antes de la Noche Buena.  Les invitamos a participar en esta 

tradición navideña.  Favor de registrarse y obtener más información en 

el atrio. 

  

• Necesitamos voluntarios para ayudar en decorar el santuario con 

árboles navideñas este lunes, el 17 de diciembre, a las 9:00 de la 

mañana aquí en el santuario.  Gracias. 

 

• En la entrada del templo hay una venta de misales 2019, libros, Bíblias 

y artículos religiosos. Consigue algo para prepararte a recibir al Señor 

durante este Adviento 

ANUNCIO DE SACERDOTE OPTIONAL 

En nuestras Misas navideñas siempre tenemos muchos visitantes y vemos 

a miembros de nuestra comunidad que asisten con poca frecuencia el 

resto del año.  Dos de nuestros valores parroquiales son evangelizar y 

amar.  Los miembros habituales de nuestra parroquia pueden hacer esto 

más concreto durante la Navidad.  Considere estacionarse más lejos de la 

iglesia de lo habitual, para que nuestros visitantes encuentren 

estacionamiento cerca.  Considere sentarse a la mitad de la banca, y no 

sentarse al final, para que los que llegan tarde pueden encontrar 

fácilmente un lugar para sentarse.  Y tal vez lo más importante, ¡desear a 

la gente una feliz Navidad – especialmente las personas que no conocen, 

o no han visto durante mucho tiempo!  Pequeños signos de hospitalidad 

son importantes en ayudar a la gente a sentirse Bienvenido.  


