Pulpit Announcements
February 18 – February 19, 2017
 Support our Youth Ministry’s WorkCamp Group. Stop by their table in the
vestibule and purchase an item. Donations are greatly appreciated.

 Celebrate Black History and visit the display table in the vestibule.
 To help those living in the woods take an icicle envelope from our Giving
Tree and return it with your contribution by February 19th. Replace the
envelope with a flame. Thank you.

 Join us for our upcoming parish retreats at Holy Family, presented by
Sister Johanna Mellody, in Spanish on February 26th and in English on
February 27th. Details in the bulletin.

 Tickets for the Annual All Saints 5-Car and Cash Prize Raffle will soon be
sent to all Holy Family registered families. Be on the look-out in your
mailbox.

 In honor of Presidents’ Day the Parish and School Office will be closed on
Monday, February 20th. Only one Mass at 9:00am; all other activities are
cancelled. We wish you a happy and blessed holiday.

 And now a word regarding our WorkCamp Program.

Anuncios del Pulpito
18 de Febrero – 19 de Febrero, 2017
 Apoyen a nuestro Grupo de Campamento de Trabajo de nuestro Ministerio
Juvenil. Pase por su mesa en el vestíbulo y compre uno de sus artículos.
Donaciones serán muy agradecidas.

 Las clases de convalidación matrimonial comienzan el 26 de febrero a las
9:30am en el Salón #7. Para más información, comuníquese con Patricia
Soriano en la Oficina de Educación Religiosa.

 Celebración de la Historia de la Raza Negra. Pase y visite la mesa para
presenciar y aprender acerca de estos servidores de Dios.

 Por favor, ayuden a dar calefacción a los que viven en los bosques
proporcionarles el propano que les pueda salvar la vida. Tome un sobre de
nuestro Árbol de Caridad y devuélvalo con su contribución a más tardar el
19 de febrero. Reemplace el sobre con una llama. Gracias.

 Próximos retiros en la Parroquia de la Sagrada Familia, presentados por
Sor Johanna Mellody, en español el 26 de febrero y en inglés el 27 de
febrero.

 Para combatir el alcoholismo en la comunidad, ustedes están invitados a
registrarse en un proyecto de la Legión de Maria en el vestíbulo para la
Cuaresma.

 Pronto se enviarán a todas las familias registradas en nuestra parroquia los
boletos para la Rifa Anual de 5 Autos y Premios en Efectivo de la Iglesia de
Todos los Santos. Estén pendientes en sus correros.

 En honor al Día de los Presidentes, las Oficinas de la Parroquia y la Escuela
estarán cerradas el lunes, 20 de febrero. Habrá solo una Misa a las
9:00am; toda otra actividad queda cancelada. Les deseamos un día feriado
muy feliz y bendecido.

 Ahora unas palabras sobre nuestro programa de Campamento de Trabajo.

