Iglesia Católica San Francisco Javier
Departmento de Educación Religiosa
580-237-0812—Oficina Parroquial
580-242-4449 extensión 100—Edificio Escolar

SOMOS: ¡SOLDADOS DE CRISTO!

¡La Nueva Evangelización comienza aquí!

Estimados Padres,
El miércoles, primero de marzo, celebramos el Miércoles de Ceniza, el
comienzo de la Cuaresma. La iglesia estaba llena de gente en cada Misa,
especialmente en la de las 6pm donde todos los estudiantes de la doctrina
en los grados 6-12 participaron en esta celebración. En clase a todos los
estudiantes se les pidió que guarden al Señor en sus corazones por medio
del ayuno, llanto y duelo por nuestro Señor Jesucristo. La Cuaresma es
un período de disciplina espiritual, en el cual se agrega oración, ayudar al
necesitado, dejar de hacer cosas en nuestras vidas que nos mantienen
alejados de Dios. Por favor recuerden de no comer carne en los Viernes
de Cuaresma para recordar que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz
entregando su cuerpo y sangre por nuestros pecados. Con la familia entera asistan a la Misa, visiten el Santísimo Sacramento, vengan al Via
Crucis todos los Viernes en Cuaresma. ¡Hagan lo que tengan que hacer
poniendo a Jesús primero!
Deseo agradecerles por su continuo apoyo en los proyectos y eventos de
nuestra iglesia para el beneficio de nuestra juventud. Recaudamos
$1,950 ie la última cena—Burge and Brats. Gracias a todas las familias
que vendieron boletos y que fueron a disfrutar de la comida. ¡Es maravilloso trabajar unidos! Hasta el momento tenemos $4,200 de la Comida
Al Sur de la Frontera, un donativo de $4,000, y $1,950 de Burger and
Brats Dinner. La próxima cena será organizada por los jovenes que irán a
la Conferencia de Steubenville.
La Sagrada Eucaristía: Todos los estudiantes en los grados 3-12 han estado estudianto sobre la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía,
también conocida como la Misa, la Cena del Señor, la Santa Comunión y
muchos otros nombres, es un sacramento de sacrificio. En la Eucaristía,
bajo las apariencias de pan y vino, nuestro Señor Jesucristo está contenido, ofrecido y recibido.
El sábado pasado, todos los estudiantes en Confirmación II tuvieron la
oportunidad de mostrar a sus padres y padrinos parte de lo
que han aprendido en clase por medio de su proyectos de
servicio. Los jovenes decoraron el Leven Center y pusieron
las mesas, cocinaron y sirvieron la comida a sus padres y
padrinos como agradecimiento a todo lo que han hecho por
ellos. La Misa de Confirmación será el 19 de abril. Les pedimos que mantengan a los estudaintes, sus padres y padrinos
y a sus catequistas ne sus oraciones mientras que los jovenes continuan
en su jornada de fe. ¡Que Dios les Bendiga!
En el Espíritu de San Francisco Javier
Sra. Miriam Day
Directora de Educación Religiosa

Actividades en Marzo
Marzo 5—Via Crucis
10:15am en la Iglesia
Marzo 11—Seminario
Eucarístico en Ingles para
los Padres—9am-3pm

Marzo 12, 14 & 15—No hay
Doctrina—Vacaciones de Primavera
Marzo 21
Via Crucis
5:00pm &
6:45pm
en la Iglesia
Marzo 22
Via Crucis
6:45pm
en la Iglesia

Marzo 26—Presentación del Campamento OLOG-Campamento de
Nuestra Señora de Guadalupe. La
presentación será a las 10:15am en
el Leven
Center. El
Campamento
de Nuestra
Señora de
Guadalupe
es para
estudiantes en
los grados 4to-12vo. En el campamento los estudiantes aprenden
como crecer y desarrollarse en su
vida personal y espiritual, en
oración, habilidades sociales, independencia y respeto a los demás.
Se les anima a los padres a asistir a
esta presentación.
Marzo 29—Presentación del Camp
OLOG—Campamento de Nuestra
Señora de Guadalupe a las 6:45pm.

