Iglesia catolica san Francisco javier

WE ARE: S0LDIERS OF CHRIST!

Departmento de educacion religiosa
hoja informativa –diciembre 2016
Adviento: Anticipando y celebrando el nacimiento de Jesús.
¡Preparen el camino del Señor!
Estimados Padres,
Adviento es la estación litúrgica que precede y prepara para la Navidad. Es una estación de esperanza y
anhelo, de alegres expectativas y de preparaciones llenas de paz. Muchos símbolos y tradiciones son
asociadas con Adviento, especialmente la Corona de Adviento con sus cuatro velas (tres moradas y una
rosada), también calendarios de Adviento, música especial de Adviento, comida, procesiones y otras
tradiciones que varían de una cultura a otra o de una región a otra. Por favor asegúrese de participar
durante las próximas semanas en las diferentes oportunidades que la Iglesia les da para celebrar la
venida del nuestro Señor y Salvador, Jesucristo
Muchos de nuestros queridos niños y jóvenes en San Francisco han estado esperando—preparándose
ansiosamente para celebrar el Sacramento de Primera Reconciliación. Ellos, junto con sus padres, han
estado estudiando y aprendiendo sobre el perdón, penitencia, sacrificio y oraciones. El Sacramento de
Reconciliación no es fácil para cualquiera, sin embargo nuestros catequistas han hecho un buen trabajo
en enseñar y asegurar a los niños a que no se pongan nerviosos o temerosos al momento de su primera
confesión; que cuando confiesen sus pecados el Padre será paciente y comprensivo, pero más que todo
que Dios es sobre todo misericordioso, amoroso y perdonador y que Dios siempre los perdonará porque
El es todo amor.
Cada semana nos reunimos en el Leven Center a orar y prepararnos para la clase. La pregunta que se les
plantea a los niños y jóvenes es: “¿Cuál es el propósito de nuestra vida?”, y la respuesta a esta pregunta
es—conocer a Dios, amar a Dios, y servir a Dios. Nuestros hijos entienden estos conceptos. Mientras
que nos preparamos para la venida del Señor en las próximas semanas, sirvamos a nuestros hermanos y
hermanas que, por una razón una otra, no tienen las posibilidades de comprar ropa para el invierno para
sobrepasar esta estación de frio que ya se nos viene encima. Cada semana a sus hijos se les enseña la
necesidad de ayudar y servir a otros, no solamente durante la estación navideña, sino siempre. San
Lucas 21:1-4 dice: “Jesús estaba en el templo, y vio como algunos ricos ponían dinero en las cajas de las
ofrendas. También vio a una viuda que echó dos moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a
sus discípulos: Les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos. Porque todos ellos dieron
de lo que les sobraba; pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir.” Si nos ponemos a
ver en nuestras casas podemos ver todo lo que tenemos, lo que podemos ahorrar y cuanto podemos
compartir. Por favor, enseñen a sus hijos a server a Dios sirviendo a otros. A lado derecho de esta carta
encontrarán la lista de artículos que pueden donar al pobre y necesitado. Gracias por su bondad.
Padres, cada vez que tengan una oportunidad, por favor denle las gracias a los catequistas de sus hijos.
Muchos de ellos vienen a enseñar el catecismo durante la semana después de su trabajo y otros por la
mañana los domingos para ayudar a nuestros niños y jóvenes a aprender sobre nuestro Señor Jesucristo.
Nuestros Catequistas son los que continúan el trabajo de nuestro Señor aquí en la tierra y sin ellos no
pudiésemos difundir la palabra de Dios.
Gracias por traer a tiempo a sus hijos a clase, de esta forma tienen la oportunidad de orar y prepararse
para la clase. Están por tan solo corto tiempo en clase que entre menos distracciones tengan, más fácil
es para que ellos aprendan.
Por favor asegúrese de leer el boletín parroquial y revisar la página de internet de la Iglesia—
www.stfrancisenid.com para que no se pierda ninguna oportunidad de unirse a las celebraciones durante
esta estación de Adviento. ¡Bendiciones para usted y su familia en esta estación y siempre!
En el Espíritu de San Francisco Javier,

Sra. Miriam Rios Day, DRE

Calendario de Actividades
Diciembre 3—Fiesta de nuestro patrono, San
Francisco Javier/Cena tipo Potluck después
de la Misa de las 5pm. Por favor traiga un
platillo con su comida favorita para disfrutar
con los demás.
Diciembre 8—Fiesta de la Inmaculada
Concepción de María. Horario de Misas:
8:30am 12:05pm, 6:00pm & 8:00pm(español)
Diciembre 9—6:00pm/Hanging of the
Greens. Ayúdenos a decorar la Iglesia para
que se vea hermosa para la Navidad.
Diciembre 11—2:30pm/Obra de Teatro sobre
las Apariciones de Nuestra Señora de
Guadalupe presentada por el Movimiento
Cristiano Católico Familiar de San Francisco
Javier. Esta obra será en español. Todos
están invitados—Se servirá una pequeña
comida después de la obra.
Diciembre 12—4:00am Mañanitas al a Virgen
de Guadalupe seguido por Misa a las 5:00am.
Después de la Misa se servirá chocolate
caliente y pan dulce en el Leven Center.
Estamos tomando donativos de leche y
chocolate La Abuelita. Por favor traiga estos
artículos de consumo a la oficina de la
parroquia o al edificio escolar para el 10 de
diciembre. Gracias.
Diciembre 17—10:00am/Sacramento de
Primera Reconciliación para todos los
estudiantes preparándose para la Primera
Comunión. (Padres, por favor traiga a su
hijo/a al a Iglesia a las 9:50am.) Certificado
Bautismal: Su hijo/a no podrá recibir el
Sacramento de Primera Reconcilicación si su
certificado no está en su archivo personal.
Diciembre18—10:15am/Programa Navideño
en el gimnasio presentado por los
estudiantes de 3-8 grados. Vengan a
apoyarles en canto y actuación. Chocolate y
donas después del programa.
FLOCKNOTE: Por los últimos dos meses han
estado recibiendo cortos mensajes en su
teléfono. Solamente puedo escribir 130
letras así que los mensajes son concisos y al
punto. Continuaré utilizando este Sistema de
comunicación anunciando cancelación de
clases debido al mal clima, emergencia,
peticiones especiales, invitaciones a
participar en eventos y actividades de la
Iglesia, etc. Si su compañía telefónica es
Pioneer no podrá recibir estos mensajes. Por
favor comuníquese a la Iglesia, revise la
página de internet de la Iglesia, escuche la
radio local, o vea los canales locales en caso
de mal clima.
PROYECTO MISERICORDIA: Por favor envíe
su donativo a clase de: guantees, bufandas,
calcetines, pantuflas y artículos de aseo
personal. Todos estos artículos se donarán a
Forgotten Ministries aquí en Enid. Estos
artículos son para niños y adultos. Gracias
por su generosidad.
Por favor vea el boletín
de la Iglesia para las
Misas Navideñas.

