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Noviembre 2017
Departmento de Educación Religiosa
242-4449 ext. 100 SOMOS: ¡SOLDADOS DE CRISTO!
Del escritorio de la Directora
de Educación Religiosa

Ayuda para las víctimas del
Huracán Harvey

Estimados Padres,

Aún estamos escuchand en las noticias sobre la ayuda que necesitanlas víctimas de los huracanes. Si,
estos desastres ocurrieron hace dos
meses, y parece que ya se nos ha
olvidado por complete. La gente
todavía necesita ayuda y la necesitará por un largo tiempo. Como
parte de nuestro
Proyecto Misericordia del otoño, hemos
elegido una pequeña
escuela elemental en
Port Arthur, Texas.

El Departamento de Educación Religiosa
ayuda a la Iglesia a anunciar la Buena Nueva del Reino de Dios. Nuestra mission es poner a los
adultos, a los niños y los jóvenes en comunión e intimidad con Jesucristo mediate la educación y la evangelización, capacitándoles para toda la vida y para el cielo.
Con la gracia de Dios, la catequesis desarrolla la fe inicial,
alimenta la vida Cristiana y se amplía el ministerio de
Cristo hasta que el creyente, con gran gozo, se convierte
en discípulo de Jesús.
En clase, a los niños se les enseña a conocer, amar y
servir a Dios alentándolos a que asistan a Misa, que lean
la Biblia, enseñandoles sobre la vida de los Santos, enseñandoles a orar para sí mismos y por los demás, a que
sirvan como monaguillos, a que ayuden a otros en necesidad, entre muchas otras practicas. No es suficiente
traer a su hijo por una hora a la doctrina. No es suficiente traer a su hijo a dos años para recibir únicamente
un Sacramento una sola vez. No es suficiente ir a la iglesia cuando se nos da la gana. Conocer más sobre nuestro
Rey lleva mucho tiempo y debemos esforzarnos para
llegar a conocerlo. Asistir a misa debe tener la prioridad
en la lista de cosas que hacer. El primer precepto de la
Iglesia is “Deben asistir a Misa todos los domingos y los días festivos de precepto y descansar
del trabajo servil.” Esta es la manera en la que los
cristianos cumplimos con el tercer mandamiento
“Recuerden santificar el día de reposo.” Es importante participar en la Misa y abstenerse de cualquier
trabajo innecesario que nos distrae de celebrar
adecuadamente la celebración de la resurrección de Cristo. Como padres, se lo deben a sus
hijos cumplir con este precepto de la Iglesia.
Asistir a Misa los domingos a visitar al Rey de
Reyes debe ser un gran momento de alegría
para toda la familia.
El Papa hace hicapié que la Misa
es donde recibimos a Jesús.
¡Los veo en Misa!
En el Espíritu de San Francisco Javier,

Mrs. Miriam Rios Day, DRE

Sus necesidades son
Camisa tipo polo—blancas
Pantalones-Azul marino o khaki
Faldas—Azul marino o khaki
Sweteres y chamarras
Tarjetas de regalo de Walmart
Zapatos tipo tennis

Estos artículos pueden ser nuevos o usados en buenas condiciones.
Tallas de niños de: 6 al 16.
El utimo día para traer sus donativos es el 5 de noviembre. Al momento hemos colectado cinco
piezas. Por favor dona todo lo que
puedas. ¡Mostremos a nuestros
hermanos y hermanas en Texas

cuanto nos importan!

Llegada/Salida
El Manual Informativo
y Reglamentos para
Padres dice:
Los estudiantes deben llegar no más
de 10 minutos antes de su clase. Un
adulto debe acompañar a los niños
de kindergarden a quinto grado en
el edificio… Para la seguridad de
los niños en kindergarden al quinto
grado serán despedidos del Leven
Center a un adulto solamente.
Padres, les pedimos que cumplan
con este pedido. Gracias.

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
necesitaría 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.

Se acerca…
Primero de Noviembre : Fiesta de
Todos los Santos. No hay Clase/Día
de Obligación. ¡Asistan a Misa!
2 de Noviembre: Fiesta de Todos los
Fieles Difuntos

Noviembre 21,
22, 26 No hay
clase—Acción
de Gracias.

Retiro de Reconciliación
2 de diciembre—9am-mediodía/LC
Primera Reconciliación
26 de diciembre—10am/Iglesia.
Para que su hijo pueda recibir este
sacramento, debo tener su certificado bautismal en su expediente.
Seminario Eucarístico/
Confirmación.
Padres de estudiantes recibiendo sacramentos en abril/mayo
2018 deben asistir al seminario
Eucaristía/Conformación un
sábado en el mes de febrero o
marzo. Por favor pasen po la
oficina a reservar la fecha más
conveniente para su familia.

Preparación Sacramental
Todos los estudiantes en el año uno
o dos recibiendo preparación sacramental no pueden faltar más de tres
vesces en el año. Si su hijo/a está
enfermo o si su familia tiene algún
tipo de emergencia, por favor llame
a la oficina 242-4449 ext 100 para
que su hijo/a no sea contado
ausente. Gracias.

