Pulpit Announcements
January 7 – January 8, 2017
 The Ushers will now take up the second collection in
support of Outreach/VOICE. Thank you for your
generosity.

 The March for LIFE is January 27th. There are still seats available, if you
are interested in going please call or email the Social Ministry Office.

 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 on the
theme of Respect for life.

 We are in the process of preparing the End of Year Contribution Statements
for 2016. Please let us know if you have changed your address. 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 which supporting our school. Thank you.

 Registration for English as a Second Language will be January 9 th and
January 11th in Rooms 4 and 5, at 7:00pm.

 Any high schooler interested in participating in WorkCamp should attend
the first meeting Monday, Jan 9th in the Teen Center. WorkCamp is
dedicated to repairing and renovating homes within the Diocese of
Arlington.

 "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 next Sunday after all the Masses in the
Baptistery.

 Holy Family will celebrate Dr. Martin Luther King, Jr. holiday on Monday,
January 16th at the 9:00am Mass. Refreshments follow in the vestibule.

Anuncios del Pulpito
7 de Enero – 8 de Enero, 2017
 Los Ujieres ahora pasaran a recoger la segunda
colecta para Ayuda/VOICE.
 La Marcha por la Vida será el viernes, 27 de enero.
Aun hay asientos disponibles. Si usted está interesado en ir, favor de
llamar a la Oficina del Ministerio Social.
 Marquen sus calendarios para la próxima reunión de TGIF (Piense Dios, los
viernes en la Sagrada Familia), el 27 de enero en la Sala Fr. Griffin
(gimnasio).
 Estamos en el proceso de preparar los Estados de Cuenta de las
Contribuciones a la Parroquia durante el 2016. Le pedimos que nos avisen
si se han mudado.
 El PTO (Organización de Padres y Maestros) tendrán una noche de
recaudación de fondos el 18 de enero en Los Toltecos, localizado en
Merchant’s Plaza en Lake Ridge. Por favor, vengan y disfruten de una
buena comida a la vez que están apoyando a nuestra escuela. Gracias.
 Registraciones para las clases de inglés serán los días 9 y 11 de enero, a
las 7:00pm, en los Salones 4 y 5.
 Todo joven de escuela superior interesado en el Campamento de Trabajo
(WorkCamp) debe asistir a la primera reunión el lunes, 9 de enero en el
Teen Center. Dicho campamento se dedica en la reparación y la
renovación de casas dentro de la Diócesis de Arlington.
 Necesitamos gente para que apoyen el proyecto de las licencias en Virginia,
unas personas de CASA (grupo organizador), estará repartiendo volantas
y dando más información al mismo tiempo registrando a todo quien pueda
y quiera asistir este jueves 12 de enero con los representantes de la
cámara de gobierno de Virginia.
 “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. Más
detalles están en el boletín
 Habrá examen de la Presión Arterial el próximo domingo después de todas
las Misas en el Bautisterio.

