Cleaning
Schedule/Calendario de
limpieza:
9/21-Delia Marroquin,
Maria Garcia, Yvonne
Loredo
9/28-Guille Jimenez &
Lorena Cardoso

**We need more people
to volunteer to clean the
church, please contact
Rosa Cardoso at (214)9292461 if you would like to
help/Necesitamos mas
voluntaries para que
ayuden con la limpieza de
la Iglesia, si le gustaria
ayudar por favor hable
con Rosa Cardoso al (214)
929-2461.

Confessions/
Confesiones:
Before & after First Friday
Mass or by appointment.
Antes y después de Misa el
primer Viernes del mes o con
cita.

Baptisms/ Bautismo:
By appointment/Con cita

Wedding/Bodas:
Consult Fr. Victor 6 mos. In
advance
Hable con el Padre Victor con
seis meses de anticipación.

Welcome to St. Celestine Catholic Church
Diocese of Tyler
870 Stadium Dr. Grand Saline, TX. 75140
Email: stcelestine@gmail.com
Church Office: 903-962-6350
Rectory: 903-474-9292

**Registrations for
Faith Formation**

**Registraciones para Formacion
en la Fe**

Today is the last day to register for
Faith Formation and Sacramental
Preparation. Faith Formation began
last Wednesday. The cost to register is
$35 per child/$50 per family.
Registration forms are available, or
see Teresa Vazquez for more
information.

Hoy es el ultimo dia para registrar a sus
niños para el programa de Formacion
en la Fe y Preparacion Sacramental.
Formacion en la Fe comenzo el
Miercoles 7 de Septiembre. El costo
para registrarse es de $35 por niño o
$50 por familia. Hable con Teresa
Vazquez para mas información.

**Family Fun Day**
Save the Date! On Saturday,
September 24th, Catholic CharitiesDiocese of Tyler will host a Family Fun
Day at Tyler Indoor Sports from 10:00
A.M.-2:00 P.M. The day includes a
Bounce house, face painting, free
popcorn and games for the kids, a car
show, door prizes, great music and
food for the adults. It’s a great
opportunity to come learn more
about Catholic Charities.
**Youth Group**
Our youth group will be having a
garage sale at St. Celestine to raise
funds to help pay for activities,
retreats, etc. throughout the year.
You will be able to either sell your
stuff and just pay a fee for selling at
our garage sale or you can donate it
to the youth group for them to sell.
More information to come……

**Dia de Diversion Familiar**
Aparte la fecha!!! El Sabado 24 de
Septiembre, Caridades Catolicas y la
Diocesis de Tyler tendrán un dia de
diversión familiar en el Tyler Indoor
Sports de las 10:00 A.M. a las 2:00 P.M.
El dia incluye una casita de aire para
que brinquen los niños, estarán
pintando la cara, palomitas gratis y
juegos para los niños. Un show de
carros, premios en la puerta, música y
comida para los adultos. ES una buena
oportunidad para que venga y aprenda
mas sobre lo que Caridades Catolicas
hace por nuestra comunidad.
**Grupo de Jovenes**
El grupo de jóvenes estará organizando
una venta en la iglesia para recaudar
fondos que ayuden a pagar para
actividades, retiros, etc. Durante el año.
Usted podrá rentar una mesa y vender
sus cosas o puede sacar lo que ya no
necesite y donarlo al grupo de jóvenes
para que ellos lo vendan. Habra mas
información en las próximas semanas….

August 28- GIFTS / OFRENDAS
Regular /colecta regular:
$498.34**
Special Collection for building fund: $282.00**
Attendance 142

Prayers / Oraciones
Ethel Brons, Vergie Mcneay, Audrey Brons, María
Concepción Mojarro, Jesus Lopez. The victims of September
11/Por las victimas del 11 de Septiembre.

**Pray for our Armed Forces and our Government
Leaders/Recemos por los miembros de las Fuerzas
Armadas y por los lideres de Gobierno**

THIS WEEK’S CALENDAR:
Sundays: Prayer/Oracion at 8:15 A.M.
Mass/Misa at 9:00 A.M.
Mon. Sept 12-Reunion del equipo
Guadalupano a las 7:00 P.M.
Wed. Sept 14-Mass/Misa at 6:00 P.M.
**Faith Formation begins at 6:00 P.M.**

Eucharistic Ministers/Ministros de
Eucaristia:
Judy Sigle
Elena Sanchez

ANNOUNCEMENTS:
**Practica de la Danza de St. Celestine hoy,
Domingo 11 de Septiembre a las 6:00 P.M.
Cualquier persona puede participar**
**El 17 de Septiembre habrá un Retiro juvenil para
jóvenes de 13 a 18 años de edad en la Iglesia de
San Pedro Claver en Tyler. El retiro tendrá lugar de
8:00 A.M. a 7:00 P.M. Estaran acompañando a los
jóvenes el Padre Luis Larrea y Jose Alvarez. El costo
es de $15. Hable con Teresa Vazquez para mas
información.
**El 12 de Septiembre a las 7:00 P.M. habrá
reunión con los lideres del equipo Guadalupano
para programar las Posadas, la Fiesta a nuestra
Señora de Guadalupe del 12 de Diciembre y los 46
Rosarios, por favor hagan lo posible por llegar**

Lectors/Lectores:
Joe Sigle
Felipe Sanchez

Ushers/Ujieres:
Ruben Olivera
Guille Jimenez

Altar Servers:
Luis Guajardo
Elisabeth Sanchez
Emily Gonzalez
Lupita Moreno
Odaliz Marroquin

Weddings and Quinceañeras – Contact the office for your To-Do checklist
Deadline for bulletin items is Friday. Please contact Vicky Guajardo at (903) 288-3378 or
vicky9940g@gmail.com if you have any announcements.
Confessions/Confesiones: Before and after first Friday Mass or by appointment/Antes o despues de Misa de Viernes o con
cita Baptisms/Bautismos: By appointment only/Con cita solamente

