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SOMOS: ¡SOLDADOS DE CRISTO!

Estimados Padres,
Deseo agradecerles por apoyar los proyectos y eventos de nuestra parroquia para el beneficio de nuestra juventud. La cena/ recaudación de
fondos Al Sur de la Frontera fue un tremendo éxito. Fue un exito
porque así lo quisieron ustedes al vender boletos y ayudar con todo lo
demás; desde cortar verduras hasta cocinar, hacer salsa, preparar y
limpiar después de la cena. ¡Qué maravillosa cooperación de muchos
de ustedes, y por eso les expreso mi más sincero agradecimiento! Un
gran agradecimiento a Carlos Hernández por su tiempo y talento cocinando las Fajitas-¡qué trabajo fantástico hizo! El dinero recaudado en
esta primera cena fue de: $ 4,100. Este dinero se destinará a los
$ 15,000 que necesitamos recaudar para Totus Tuus y Steubenville.
Nuestra próxima cena/recaudación de fondos será en San Gregorio el
25 de febrero. El 7 de febrero su hijo/a llevará boletos para vender.
Por favor haga lo possible por vender estos boletos. Les damos gracias a las empresas y organizaciones que patrocinaron nuestra cena Al
Sur de la Frontera: Caballeros of Colón, Mama Tita’s Mexican Tacos y
Jumbo Foods.
La Sagrada Eucaristía: Comenzano el primero de febrero y por las
siguientes seis semanas, todos los estudiantes en grados quinto al
doceavo estarán estudiando la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía, también llamada la Misa, la Ultima Cena, la Sagrada Comunión, y muchos nombres más, es un sacramento y un sacrificio. En
la Eucaristía, bajo la apariencia de pan y vino, nuestro Señor Jesucristo está contenido, ofrecido y recibido. Por favor tomen un poquito de
su tiempo para preguntarle a su hijo/a lo que aprendió sobre la Eucaristía a la hora de recorgerlo/a de clase.
Padres de estudiantes que recibirán su Primera Comunión este año
también recibirán instrucción sobre la Sagrada Eucaristía. Por favor
anote su nombre en la lista pues este Seminario Eucarístico es obligatorio.
Este proximo sabado, todos los estudiantes en Confirmación II asistirán a un retiro en Bison. Treinta y nueve
estudiantes recibirán el Sacramento este año. Por favor
mantenga en sus oraciones a los estudiantes, los líderes del
retiro y los catequistas mientras que continuan esta jornada de fe. ¡Que Dios les bendiga a todos!
En el Espíritu de San Francisco Javier,
Sra. Miriam Day
Directora de Educación Religiosa

Calendario de Actividades
Febrero—Comenzando el primero
de febrero y por las próximas seis
semanas los estudiantes de quinto al
doceavo estarán estudiando sobre la
Eucaristía. Por favor ore por los
catequistas y los estudiantes envueltos este aprendizaje sobre: La
Promesa, La Institución, La Participación de la Eucaristía.

Febrero 11, 18, 25(en Español)
March 4, 11(en Ingles)—Seminario
Eucarístico para padres de estudiantes que recibirán la Primera Comunión este año. Este seminario es
obligatorio.

Febrero 25
Segunda Cena/Recaudación de fondos para Totus Tuus y Steubenville .
Esta cena será en San Gregorio.

March Primero—Miércoles de
Ceniza. El Miércoles de Ceniza viene
de la Antigua tradición Judía de penitencia y ayuno. La práctica incluye la
imposición de cenizas en la frente.
Las cenizas simbolizan el polvo de
donde Dios nos sacó. Cuando el sacerdote impone las cenizas en la frente
de la persona el dice “Recuerda que
del polvo vienes y al polvo regresarás.”

Marzo 4—6pm
Confirmación II Exhibición y

Cena. Padres y padrinos de estudiantes que recibirán su confirmación
deben asistir a esta
cena. (Si el padrino/madrina de
su hijo no vive en
Oklahoma, no necesita venir a esta
cena.)

