
 

Announcements  
 

Nov. 19 / 20 

English Masses 

 

 This weekend we have the ability to help our brothers and sisters in need through 
the Catholic Campaign for Human Development collection taking place in all 
parishes. The CCHD supports programs to fight the root causes of poverty and social 
injustice in America offering a hand-up, not a hand out. Funding from the collection 
sustains programs which heal the wounds of crime and violence, advocate for more 
just policies, protect God’s creation, and develop stronger communities. Help us 
defend human dignity and show Christ’s charity to those in need. Together we can 
make a difference in many lives. Thank you in advance for your support of this 
important outreach of the Church. For more information about the CCHD collection 
and the groups it funds, please visit www.usccb.org/cchd. 

 

 Our annual Youth Ministry Wreath Sale begins this weekend.  Please see the flyer in 
this week’s bulletin or stop by the tables in the gathering space after mass for more 
details.  

 

 Missals with the Sunday readings are available in the gathering space after all masses 
today for $5.  They are also available in the parish office. The Little Blue Books for 
Advent in English and Spanish are available in the Gathering Space. Cost is $1. 

 

 I would like to thank the many families who have turned in pledge cards.  I encourage 
those who haven’t yet to do so either by dropping your card in the collection basket 
or turning it in to the parish office.  Pledge cards are available in the kiosk in the 
gathering space. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.usccb.org/cchd


 
 
 
 

Anuncios 
 

 20 de noviembre  

Spanish Mass 

 

 Este fin de semana tenemos la posibilidad de ayudar a nuestros hermanos y 
hermanas necesitados con la colecta de la Campaña Católica para el Desarrollo 
Humano (CCHD) se realizará en nuestras parroquias. La CCHD apoya programas para 
combatir las causas arraigadas de la pobreza y la injusticia social en América 
ofreciendo una mano de apoyo no una mano que señala. Los fondos recolectados 
sostienen programas que sanan las heridas del crimen y la violencia, promueven 
políticas más justas, protegen la creación de Dios y desarrollan comunidades más 
fuertes. Ayúdenos a defender la dignidad humana y a mostrarles a los necesitados la 
caridad de Cristo. Juntos podemos hacer la diferencia en la vida de muchas personas. 
Gracias de antemano por su apoyo en este importante trabajo de la Iglesia. Para más 
información acerca la colecta de CCHD y los grupos que patrocina, por favor visite la 
página www.usccb.org/cchd.  
 

 La venta annual de Coronas navideñas al beneficio de nuestro ministerio juvenil 
comienza este fin de semana.  Por favor vea el folleto en el boletín de esta semana o 
pase por las mesas en el atrio después de misa para mas detalles. 
 

 El Misal con las lecturas del domingo están disponibles en el atrio hoy después de 
misa por $5. También están disponibles en la oficina parroquial. 
  

 Me gustaría dar la gracias a las muchas familias que se han devuelto sus tarjetas de 
compromiso financiero a la parroquia. Quiero animar a aquellos que no han lo han 
hecho todavía a que traigan su tarjeta la próxima semana o puede dejarla en la 
oficina parroquial. Hay mas tarjetas están disponibles en el kiosko a la entrada de la 
iglesia. 

 
 

www.usccb.org/cchd

