
SPANISH ANNOUNCEMENTS FOLLOWING THE ENGLISH ANNOUNCEMENTS
LOS ANUNCIOS EN ESPAÑOL ESTÁN DESPUÉS DE LOS DE INGLÉS

Announcements- 14TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

JULY 2 & JULY 3

1. A 2nd collection for the renovation fund will immediately follow our regular collection.

2. St Francis of Assisi will be celebrating the life of Edna Alvarado on July 5th at the 7pm
Mass. Everyone is invited.

3. Earlier this year, our parish held small group sessions to listen to our faithful’s
experiences in the church, in a process called synod. The diocese will offer a second
opportunity this fall for our members to be heard, this time via a survey. The survey is
particularly important for those who did not participate in the group sessions. Please sign
up to receive the survey via our parish’s flocknote by texting (FRANCISVISTA) to
84576 or you can scan the QR code in our bulletin to be added to our list. We will have
volunteers who will be happy to take your information after mass if you wish to take the
survey. Your participation in this consultation is critical. The insights we gather will be
used to respond to the needs of the faithful at all of its levels of our church.

4. In celebration of independence day, the parish office will be closed on July 4th, the
church will close after the 8 am mass. THE 7 pm MASS WILL NOT BE CELEBRATED
ON THIS DAY. May you all have a blessed 4th of July weekend with your loved ones.

5. The St Francis Youth Ministry invites all High school teens or ages 13-17 to come and
join the Youth Group on Wednesdays from 6:30 PM - 7:30 PM in the youth center. For
more information contact the parish office.

6. At this point, we are not collecting food or clothes. You can contact catholic charities or
brother Benno's for delivery dates and times. If you have any questions please contact the
parish office for more information.

7. Please be sure to take home a copy of the bulletin or visit our parish website at St. Francis
of Assisi Vista for more information regarding the announcements just made and
activities at our parish.



ANUNCIOS DEL 14 DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
2 DE JULIO Y 3 DE JULIO

1. La segunda colecta, de este fin de semana, se destinará al fondo de renovación. Muchas
gracias por su apoyo y su generosidad.

2. San Francisco de Asís celebrará la Vida de Edna Alvarado el 5 de Julio en la misa de las
7pm. Todos están invitados.

3. El Ministerio Cena de Palabra y Vida te Invita a su próxima Cena de Evangelización el
Sábado, 9 de julio a las 5pm en el Salón Santa Clara. ¡No faltes!

4. A principios de este año, nuestra parroquia sostuvo sesiones de grupos pequeños para
escuchar las experiencias de nuestros fieles en la iglesia, en un proceso llamado sínodo.
La diócesis ofrecerá una segunda oportunidad este otoño para que nuestros miembros
sean escuchados, esta vez a través de una encuesta. La encuesta es particularmente
importante para aquellos que no participaron en las sesiones de grupo. Registrese para
recibir la encuesta a través de flocknote por parte de nuestra parroquia enviando un
mensaje de texto (FRANCISVISTA) al 84576 o puede escanear el código QR en nuestro
boletín para agregarlo a nuestra lista. Tendremos voluntarios que estarán listos para tomar
su información después de misas si desea recibir la encuesta. Su participación en esta
consulta es fundamental. Las ideas que recopilamos se utilizan para responder a las
necesidades de los fieles en todos los niveles de nuestra Iglesia.

5. En celebración del día de la independencia, la oficina parroquial estará cerrada el 4 de
julio, la iglesia cerrará después de la misa de las 8 am. LA MISA DE LAS 7PM NO SE
CELEBRARÁ ESTE DÍA. Que todos pasen un bendecido fin de semana con sus seres
queridos. Nuestros mejores deseos en la celebración de las fiestas Patrias.

6. El ministerio de Jóvenes invita a los Jóvenes que están en High school o edades de 13 a
17 a que nos acompañen al grupo de Jóvenes los Miércoles de 6:30 PM - 7:30 PM en el
centro juvenil. Para más información por favor comuníquese a la oficina parroquial.

7. Por el momento no estamos recibiendo comida enlatada o ropa. Si gusta donar algun
articulo o comida en latada, por favor comuniquese directamente con Caridades Católicas
o el centro de ayuda a hermanos indigentes “Brother Benos.” Cualquier duda
comuníquese a la oficina parroquial.

8. Finalmente, no olviden llevarse a casa una copia del Boletín Parroquial o pueden
encontrar su información en la página WEB parroquial.


