Pulpit Announcements
January 14 – January 15, 2017
 The Ushers will now take up the second collection in support of the Parish
Repair and Maintenance. Thank you for your generosity.

 The March for LIFE is January 27th. If you are interested in going please
call or email the Social Ministry Office.

 The evening of the March, Michael Stone, former staff of the Bishop of
Richmond, will lead a presentation on “The sacredness of human life”
Please mark your calendars for the next TGIF (Think God it’s Friday)
gathering to be held on January 27th in Fr. Griffin Hall at 6:30pm.

 We want you to receive your 2016 Parish Contribution Statement in time
so please let us know if you have moved. Thank you.

 Holy Family School’s PTO night will be on January 18th at Los Toltecos,
located in Merchant’s Plaza in Lake Ridge. Please come and enjoy a
good meal while supporting our school. Thank you.

 English as a Second Language classes being on Wednesday, January 18th.
 "Be part of the Life”; an Evening of Prayer and a Morning Rally before
going to DC for the March. Teens and adults are welcome. Contact the
Youth Ministry Office to sign up. More details are in the bulletin.

 Blood Pressure screening this Sunday after all the Masses in the
Baptistery.

 The Knights of Columbus will lead a Rosary prayer service as part of the
Council’s 5th Sunday Rosary Program on Jan 29th after the 7:30 Mass.

 In honor of Dr. Martin Luther King, Jr., the parish will offer a
commemorative Mass at 9:00am, with refreshments in the vestibule
following the Mass. Parish and School offices will be closed this Monday,
January 16th. The 7:00 am Mass and all afternoon and evening activities
are cancelled. Have a safe and happy holiday.

Anuncios del Pulpito – 14 de Enero – 15 de Enero, 2017
 Los Ujieres ahora pasaran a recoger la segunda colecta para ayudar con las
Reparaciones y el Mantenimiento de la Parroquia. Gracias por su generosidad.

 La Marcha por la Vida será el viernes, 27 de enero. Si usted está interesado en
ir, favor de llamar a la Oficina del Ministerio Social.

 La noche de la Marcha, Michael Stone, pasado miembro del personal del
Obispo de Richmond, dirigirá una presentación sobre "Lo Sagrado de la Vida
Humana". Por favor, marquen sus calendarios para el próximo TGIF
(Piense en Dios que es viernes) que se llevará a cabo el 27 de enero en la
Sala Fr. Griffin Hall a las 6:30 pm.

 Queremos que reciban a tiempo sus Estados de Cuenta de las
Contribuciones a la Parroquia durante el 2016. Por favor, déjennos saber si
tienen un cambio de dirección.

 La Organización de Padres y Maestros de la escuela tendrán una noche de
recaudación de fondos el 18 de enero en Los Toltecos, en Lake Ridge. Por
favor, vengan y disfruten de una buena comida a la vez que están apoyando
a nuestra escuela. Gracias.

 Las clases de inglés comienzan el miércoles, 18 de enero a las 7:00pm.
 “Sea parte de la Vida” es un buen evento pro-vida alrededor de la Marcha por
la Vida. Hay una tarde de oración y un Rally por la Mañana antes de ir a DC
hacia la Marcha. Adolescentes y adultos son bienvenidos. Comuníquese con
la Oficina del Ministerio Juvenil para inscribirse. Detalles están en el boletín.

 Habrá examen de la Presión Arterial este domingo después de todas las Misas
en el Bautisterio.

 El Grupo de Oración de la Parroquia de la Sagrada Familia les invita a celebrar
el Día de San Valentín con una Cena de Gala para parejas casadas, aun no
casadas y novios, el sábado 11 de febrero. Los boletos están a la venta en
el vestíbulo.

 Los Hogares de Santa Maria invitan a todos los hombres mayores de 18
años, solteros y casados al próximo retiro en silencio del 27 al 29 de
enero. Más información a la Salida de la Iglesia.
\

 Las oficinas de la Parroquia y la Escuela estarán cerradas el lunes, 16 de enero.
Habrá una Misa conmemorativa en honor al Dr. Martin Luther King, Jr., a las
9:00am, refrescos después de la Misa. La Misa de las 7:00am y otros eventos
están cancelados. Que tengan un Día Feriado sano y feliz.

