Iglesia Catolica San Francisco Javier
Departmento de Education religiosa
Hoja Informativa—Enero 2017
¡Feliz Año Nuevo!
¡Es con gran alegría que comenzamos el año 2017 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 mantenerla en el refrigerador o en un
lugar donde se 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: por favor
asegúrese de inscribirse en el Seminario Eucarístico obligatorio que se llevará
a cabo en febrero y marzo. Puede inscribirse al dejar a su hijo en la doctrina o ir
a la oficina parroquial para agregar su nombre y la lista. Ambos padres tendrán
que 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
y el padrino/madrina de su hijo/a deben asistir a una Exhibición/Cena de
Confirmación el 4 de marzo a las 6:00 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, el catequista de su hijo/a viene semana
tras semana para enseñar a su hijo/a todo lo que él / ella necesita 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 participaron en Proyecto
Misericordia. Se colectaron muchos guantes, bufandas, calcetines, mantas y
artículos de higiene personal para los pobres y los necesitados. Todo fue
llevado a los Ministerios Olvidados para ser utilizado por la gente local. Que
Dios te bendiga por tu generosidad.
El Departamento de Educación Religiosa y el Departamento de Juventud de
San Francisco, San Gregorio y San Miguel necesitan recaudar fondos para
Totus Tuus y Steubenville este verano. La próxima semana usted recibirá más
información con respecto a estos dos programas y lo que está planeado para
recaudar $ 15,000.
Gracias por traer a sus hijos a la educación religiosa cada semana. Es el mejor
regalo que pueden darle a sus hijos—el don de su fe católica.
Que Dios los bendiga a usted y a su familia en el 2017. ¡En el Espíritu de San
Francisco Xavier!
Sra. Miriam Day, Directora de Educación Religiosa

¡SOMOS: SOLDADOS DE CRISTO!
Departmento de Educación Religiosa
Oficina Parroquial: 237-0812
Edificion Escolar: 242-4449 ext. 100
Nota: Todos los estudiantes en primer y
Segundo año que están recibiendo preparación
sacramental no pueden tener más de tres
ausencias en el año. Si su hijo/a está enfermo
o su familia tiene algún tipo de emergencia, por
favor llame a la oficina para no contar a su
hijo/a ausente. Gracias.

Calendario de Actividades…
Enero 28—Cenas de Recaudación de Fondos para los
jovenes de San Francisco Javier, San Gregorio, San
Miguel. Todos los padres recibirán información
sobre esta cena y boletos para vender la próxima
semana.
Febrero 11, 18, 25(en Español)—Seminario
Eucarístico. Por favor asegúrese de anotarse.
Febrero 25— Cenas de Recaudación de Fondos para
los jovenes de San Francisco Javier, San Gregorio, San
Miguel.
Marzo 4 & 11(en Ingles)—Seminario Eucarísto.
March 4—6pm—Confirmación II. Exhibición/Cena de
Confirmación para padres y padrinos. (Si el
padrino/madrina de su hijo/a no vive en Oklahoma no necesita
asistir a esta cena)

FLOCKNOTE: En los últimos tres meses han estado
recibiendo cortos mensajes en su teléfono. Solamente
puedo escribir 130 letras así que los mensajes son concisos
y al punto. Hay una manera de escribir mensajes más
largos pero usted necesita tocar la pantalla de su teléfono
para ver el mensaje completo. Continuaré utilizando este
Sistema de comunicación anunciando cancelación de
clases debido al mal clima, emergencias, 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.
Por favor déjenos saber si ha cambiado su número
telefónico, de otra manera este sistema de
comunicación no tiene sentido.

Vamos a Misa
Revise el boletín para ver el
horario de Misas. Hay cuatro Misas
durante el fin de semana. Elija la
Misa que mas convenga a usted y
su familia para asistir.

