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SOMOS: ¡S0MOS SOLDADOS DE CRISTO!
Bendiciones a todos,
Me gustaría darle las gracias por el compromiso que han
hecho para la formación espiritual de sus hijos enviándolos
cada semana a recibir clases de educación religiosa. Es para
mí un gran placer ver a los niños venir semana tras semana
para aprender sobre nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.
Ustedes, los padres, son las personas más influyentes en la
vida cristiana de sus hijos. El programa de educación
religiosa en San Francisco Javier ofrece una atmósfera llena
de fe y compatible con los valores cristianos que se imparten
en su casa. Los Catequistas de San Francisco Javier son
personas llenas de fe, dedicados a difundir el mensaje de
Cristo. Son voluntarios dedicados a ayudar a cada niño a
experimentar el amor de Dios. Por favor expresen su
agradecimiento cada vez que los vean.
El propósito de la educación religiosa es enseñar a los
estudiantes a conocer, amar y servir a Dios mediante la
introducción de la persona de Jesús, enseñar Su mensaje,
mediante el desarrollo de una vida auténtica de la oración y
el culto, y para fomentar un espíritu de servicio a los demás
en la comunidad cristiana y más allá. Así mismo, pedimos a
los padres asumir sus propias responsabilidades: modelar su
fe diariamente, orar en casa y asistir a misa cada semana
con sus hijos, proporcionar a sus hijos la oportunidad de
aprender y practicar su fe en el hogar y dentro de nuestra
comunidad parroquial, y la asistencia puntual a todas las
clases de educación religiosa y actividades. Por favor lean
toda correspondencia que llega a usted a través de su hijo y
manténgase informado por medio de la página web de la
Iglesia: www.stfrancisenid.com/religiouseducation. Gracias
por su paciencia y colaboración en este nuevo año.
Manual Informativo para Padres y Estudiantes: Todos los
padres de familia que inscribieron a sus niños en el mes de
junio y parte de julio no recibieron el Manual Informativo.
Algunos de ustedes ya pasaron por la oficina a recoger el
suyo. Si aún no tiene este manual, por favor pase por la
oficina a recoger su copia. Es imperativo que tenga este
Manual en casa puesto que contiene información de suma
importancia.
Oremos por nuestros hermanos y hermanas en Texas
víctimas del huracán para que sus vidas se normalicen lo
antes posible.
In the Spirit of St. Francis Xavier,
Sra. Miriam Rios Day

RECONCILIACION
Retiro de Primera Reconciliación
2 de diciembre—Leven Center
Todos los estudiantes preparándose para
recibir su Primera Comunión en mayo 2018,
tendrán un Retiro de Primera Reconciliación
el 2 de diciembre de 9am-12 del mediodía.

Primera Reconciliación
16 de diciembre, 2017
10:00am en la Iglesia
Padres: sus niños llevaron a casa el libro de
Primera Reconciliación, por favor asegúrense
de trabajar con su hijo/a leyendo y
memorizando las oraciones.
Oraciones: Todos los estudiantes que recibirán
el sacramento de Primera Reconciliación el 16
de diciembre DEBEN saber las oraciones para el
2 de diciembre. Los estudiantes serán
evaluados sobre el conocimiento de las
oraciones en el retiro programado para ellos.

Certificados Bautismales
Si su hijo/a va a recibir su Primera Comunión
este año, el último día para entregar el
certificado bautismal para el 15 de Octubre.

Seminario Eucarístico/Confirmación
Padres de estudiantes que recibirán
sacramentos en abril/mayo 2018 deberán asistir
a un Seminario Eucarístico/Confirmación
obligatorio un sábado programado en el mes
de febrero o marzo 2018. Pasen por la oficina a
reservar el día y horario para asistir a este
seminario.

Flocknote:

Sistema de textos y mensajería:
La semana pasada recibieron un mensaje por
medio de este Sistema recordándole que no
había clases por la celebración del Día del
Trabajo. Este sistema de texto y mensajería es
el que utilizaré en el futuro para que reciban
mensajes en caso que la doctrina se cancele
debido al mal tiempo o algún tipo de
emergencia. Si su número telefónico ha
cambiado, por favor déjenos saber.

