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La Nueva Evangelización Comienza Aquí.
Del escritorio de la Directora de
Educación Religiosa
¡Feliz Año Nuevo! ¡Es con gran alegría que comenzamos el año
2018 en San Francisco Xavier! Tenemos muchos proyectos para los
niños y para ustedes en las próximas semanas y meses, y su ayuda
será necesaria con estos proyectos. Por favor, asegúrese de leer
esta hoja informativa y manténgala en el refrigerador o en un
lugar donde pueda leerla a diario. Todas las fechas e información sobre los
proyectos están a la derecha de esta columna.
A los padres de los estudiantes que recibirán la Primera Comunión y Confirmación: por favor asegúrese de inscribirse en el Seminario Eucarístico/
Confirmación que se llevará a cabo en febrero y marzo. Puede inscribirse al dejar a
su hijo en la doctrina. Este seminario es obligatorio—ambos padres deben
asistir a este seminario. Regístrese ahora para obtener la fecha que desea.
A los padres de los estudiantes en la Confirmación II: por favor sepan que usted,
su hijo y el padrino/madrina de su hijo/a deben asistir a una Exhibición/Cena de
Confirmación el 4 de marzo a las 6:30 pm en el Leven Center. Allí podrán ver en lo
que sus hijos/hijas han estado trabajando en la clase de Confirmación.
Padres: por favor, asegúrese de que sus hijos asistan a clases regularmente y
vengan a clase a tiempo. Los estudiantes están en clase durante un período de
tiempo bien corto que cualquier distracción-incluyendo los
estudiantes que llegan a la clase tarde- les quita el aprendizaje. En el mundo de hoy es crucial que usted dé a sus niños
las herramientas necesarias para enfrentar los problemas
morales, sociales, políticos y religiosos de nuestros días y en
el futuro. Por lo tanto, se espera que practique la fe y celebre
con su familia participando activamente en la misa cada semana. ¿Cómo podemos
tener una relación con el Señor Jesús a menos que pasemos tiempo con Él en
oración y en adoración?
Cada vez que tenga una oportunidad, por favor agradezca al catequista de su hijo/
a. Como mencioné anteriormente, los catequistas vienen semana tras semana para
enseñar a sus hijos todo lo que ellos necesitan saber sobre nuestra fe católica. ¡El
catequista es la persona que mantiene viva nuestra fe católica! Estas personas
llenas de fe merecen nuestra admiración y agradecimiento.
Gracias a todos los padres y estudiantes que trajeron donativos para los personas
pobres y necesitadas. Todo lo donado fue llevado a diferentes partes para ser usados por gente local. Que Dios les bendiga por su generosidad.
Gracias a los padres que donaron leche y chocolate para la celebración de la Virgen
de Guadalupe. Gracias también a los padres que trajeron azúcar, canela y aceite
para los buñuelos. Especialmente gracias a la Sra. Martha Hurtado por hacer más
de 200 buñuelos para que los niños de la doctrina los disfrutaran.
El Departamento de Educación Religiosa y el Departamento de Jovenes de San
Francisco, San Gregorio y San Miguel necesitan recaudar fondos para Totus Tuus y
Steubenville este verano. El plan es recaudar $15,000 este año. Sus hijos llevan a
casa información y boletos para vender. Por favor asegúrese de vender estos boletos.
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Ausencias: Todos los estudiantes en el grado 9 y Primero y Segundo año de preparación sacramental no pueden
tener más de 3 ausencias en el año. Si su hijo está enfermo y
su familia tiene una emergencia, por favor comuníquese a la
oficina para que su hijo no sea contado ausente.
Enero 27—St. Francisco, San Gregorio,
San Miguel—Recaudación de Fondos—
Cena Al Sur de la Frontera. Se necesitan padres para cortar vegetales, cocinar
arroz y frijoles el 27 de enero. Comuníquese conmigo para ver como puede ayudar. Gracias
Carlos Hernandez por ofrecer su tiempo y talento para hacer
las fajitas ese día.
Febrero 3, 10, 17 (en Español)—Seminario Eucarístico/
Confirmación. Este seminario es mandatorio, recuerden
anotarse. Horario: 9am-1pm-LC
Febrero 24 & Marzo 3(en Ingles)—Seminario Eucarístico/Confirmación. Este seminario es
mandatorio, recuerden anotarse. Horario:
9am-1pm-LC
Marzo 10—Retiro de Primera Comunión.
Padre e hijo deben asistir a este retiro. Por
ase-gúrese de anotar esta fecha en su calendario. Horario: 9am-Mediodía-LC
Abril 7—Retiro de Confirmación en Bison. Este retiro es
mandatorio para todos los confirmandi. Si si hijo no puede
asistir a este retiro, por favor comuníquese conmigo inmediatamente para hablar sobre otro lugar alternativo. Horario:
9am-3pm
Abril 11—Día de Reconciliación para los Confirmandi. Esto
será durante el horario de clase.
Abril 14—Exhibición y Cena de Confirmación para los
padres, estudiantes y padrinos. Los estudiantes tendrán su
exhibición de su proyecto en la cena. Entendemos el padrino/madrina vive lejos de Enid y no puede asistir.
Padres y estudiantes deben asistir.
Horario: 6:30pm-LC

April 22—Confirmation Rehearsal. This
rehearsal is for candidate and sponsor.
Time: 5pm-Church
April 25—Confirmation Mass—6pm.
Primeros tres fines semanas de Mayo
Celebración de la Santas Primeras Comuniones
May0 20: Bendiciones de los graduados—11am Misa

El mejor regalo que pueden darle a sus hijos

es el regalo de su fe católica.
Que Dios les bendiga a usted y a su familia en el 2018.
¡En el Espíritu de San Francisco Xavier!

Sra. Miriam Day, DRE

Asitencia en Misa: Hay cuatro
Misas cada fin de semana. Elija el horario más conveniente para su familia
para asistir a Misa.

