
 

Thirty-Third Sunday in Ordinary Time 
  

Weekend Announcements 
 
November 15, 2020 
 
I. In celebration of Thanksgiving, please drop off your 

non-perishable food items in the vestibule today and next 
Sunday from 8:00 am-12.30 pm. 

II. Tuesday, November 17 is Food Pantry delivery at 7.30 am. 
Please help us unload the food. 

III. In the spirit of Stewardship Sunday, we would like to invite 
anyone to volunteer as Usher, Sanitation team or Greeter 
during Weekday and Weekend Masses. Please contact the 
parish office. 

IV. Next Sunday is the second collection for the Catholic 
Campaign for Human Development. Please be generous. 

V. To express our gratitude to God, please join us at the 
Thanksgiving Mass on Thursday, November 29 at 9am. 

VI. Thanksgiving Turkeys and all the trimmings will be handed 
out on Monday November 23 from 2pm – 4pm at the 
parking lot. Anyone who would like a Holiday Turkey 
would contact the parish office or the Pantry please. 

VII. Food Pantry will be open again on Tuesday, November 24 
from 3pm – 7pm. On Thanksgiving Day, the Food Pantry is 
closed.  Please spread the word. 
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Trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario 
 
Anuncios de fin de semana 
 
15 de noviembre de 2020 
 

I. Por favor, deje alimentos duraderos en el vestíbulo hoy y el 
próximo domingo de 8:00 am a 12:30 pm. Estos alimentos serán 
para celebrar el Día de Acción de Gracias 

II. El martes 17 de noviembre es la entrega de la despensa de 
alimentos a las 7.30 am. Por favor, ayúdenos a descargar la 
comida. 

III. En este Domingo de Servicialidad, nos gustaría invitar a todas las 
personas a ser voluntarios como Ujier/Acomodador, Recibidor o 
en el Equipo de Sanidad durante las Misas entre semana y los fines 
de semana. Comuníquese con la oficina parroquial para registrarse. 

IV. El próximo domingo es la segunda colecta de la Campaña Católica 
para el Desarrollo Humano. Por favor sea generoso. 

V. Para expresar nuestra gratitud a Dios, únase a nosotros en la Misa 
de Acción de Gracias el jueves, 29 de noviembre a las 9 am. 

VI. Los pavos de Acción de Gracias y todos los adornos se entregarán 
el lunes, 23 de noviembre de 2 pm a 4 pm en el estacionamiento. 
Cualquiera que desee un pavo debe comunicarse con la oficina 
parroquial o con la Despensa. 

VII. La despensa volverá a abrir el martes 24 de noviembre de 3:00 
p.m. a 7:00 p.m. El día de Acción de Gracias, la despensa de 
alimentos está cerrada. Por favor corra la voz. 
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