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SOMOS: ¡SOLDADOS DE CRISTO.
La Nueva Evangelización comienza aquí!

En primer lugar, quisiera agradecer a todos los catequistas por un trabajo bien hecho en las
aulas. Nuestros catequistas son mujeres y hombres, adolescentes confirmados, padres,
abuelos, solteros y religiosos. Los catequistas no son maestros expertos ni teólogos brillantes. Son gente común, como tú, que generosamente ofrecen su tiempo para compartir
nuestra fe, valores y tradiciones católicas con la generación más joven de cristianos. Son
modelos positivos que ayudan a los niños a crecer en la fe y la espiritualidad. ¡Qué ministerio tan importante! Su don tiene un gran valor porque a través de sus palabras y acciones,
el mensaje de Cristo continúa extendiéndose por todo el mundo. Si quieres crecer en tu propia fe, aprende las enseñanzas de la Iglesia y profundiza tu propia relación con Jesús,
¡entonces hazte catequista ahora!
El siguiente grupo de personas que quiero agradecer es el Consejo Asesor para CatequistasACC. El consejo ayuda a asegurar que las políticas son promulgadas por el Pastor y ejecutadas por el Director de Educación Religiosa. El Consejo también ayuda en muchas actividades
tales como ayudar con el programa navideño, la Confirmación, y la recepción / cena de apreciación del catequista. Un agradecimiento especial a Regina York por co-enseñar uno de los
seminarios eucarísticos y Cynthia Williams por venir al rescate a enseñar Kindergarten . Los
Seminarios Eucarísticos ayudaron a los padres de los estudiantes que recibieron su Primera
Comunión a ser más conscientes de las enseñanzas de la Iglesia para ayudar a guiar a sus
hijos en la importancia de tener una estrecha relación con Dios por medio de la oración, la
Sagrada Escritura, los Sacramentos y la convivencia o comunidad Cristiana.
Gracias a todos los estudiantes por seguir los reglamentos, especialmente a los estudiantes
que reciben Sacramentos de Iniciación este año: Primera Comunión y Confirmación. Estos
estudiantes hicieron excepcionalmente bien teniendo en cuenta que vienen por sólo setenta
y cinco minutos por semana. La cantidad de información que se les enseña durante ese tiempo es a veces complicada y difícil de entender en un corto período de tiempo, pero la
mayoría de ellos vienen felizmente a escuchar la Palabra de Dios a través de sus catequistas.
Gracias a los padres por participar activamente en la vida religiosa de sus hijos y por querer
tener una vida de oración para su familia. Por favor asegúrese de apartar unos quince minutos para leer la Biblia y el catecismo con sus hijos. Asegúrense de ir a confesión regularment
para estar en estado de gracia. La confesión es el telón de fondo de todos los sacramentos y
necesaria para recibir la Eucaristía.
Gracias a todos ustedes por ayudarme en este mi primer año de este importante ministerio
de nuestra iglesia-Educación Religiosa. Mi año comenzó con Totus Tuus, continuó con el
registro de cerca de quinientos estudiantes en el programa de educación religiosa, manteniéndome al día con montañas de papeleo, reuniones y coro, y mi año culminó con ciento seis
estudiantes recibiendo Primera Comunión y treinta y siete estudiantes recibiendo el Sacramento de Confirmación. Gracias, Sra. Brigitte Duran, Sra. Natalie Ohnesorge y Sr. Jaime
Duran por ayudarme en la oficina. Estoy impresionado con su disposición a donar su tiempo
y talento a este ministerio. Mi sincero agradecimiento al personal de oficina y al personal
de apoyo por su asistencia durante el año. Agradezco al Padre Irwin por darme la oportunidad de hacer este trabajo religioso para nuestra parroquia, ¡qué bendición! Gracias, señora
Bea Parker, por guiarme este año. Un enorme agradecimiento al Sr. Wade Laffey por aconsejarme y aseso-rarme en tiempos de dificultad—estoy eternamente agradecido con usted.
¡Qué maravilloso año fue este! Me siento totalmente bendecida haciendo este trabajo por
nuestro Señor
y lo seguiré

Las primeras comuniones se
celebrarán durante los tres
primeros fines de semana de
mayo. Por favor, inscriba a
su hijo
para
una de
las
Misas
en las
hojas
fuera
de la puerta de la Oficina de
Educación Religiosa. Gracias

INSCRIBA A SUS HIJOS
HOY PARA LA DOCTRINA

Año Escolar 2017-2018
Para cuando reciba esta nota ya
habrá recibido o está recibiendo
formularios de inscripción para el
próximo año escolar. Por favor,
asegúrese de inscribir a su hijo lo
más pronto posible, ya que el espacio en el aula es limitado.
Gracias
Ustedes trabajaron muy duro
vendiendo boletos y ayudando a
preparar las cenas en enero y febrero
para traer a un
grupo de jóvenes
adultos a enseñar
la fe católica a sus
hijos. Es hora de
inscribirse para
Totus Tuus. ¡Su hijo no puede faltar
este maravilloso programa de verano!
Pase por la oficina para registrarse.

haciendo mientras pueda dar lo mejor de mí para el beneficio de todos los involucrados.
Padres: Aprender sobre Dios y la Iglesia termina el día que morimos. Por favor, asegúrese de inscribir
a sus hijos para la educación religiosa y Totus Tuus ahora.
¡Hasta el próximo año! Bendiciones,
Miriam Day, Directora de Educación Religiosa

Dios te está llamando.
Conviértete en Catequista hoy.

