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GRUPO DE JOVENES
DESCANSO LAS DOS PROXIMAS SEMANAS (12-22 Y
12-29), estaremos descansando los días de fiesta
Navideños. Regresamos Miércoles 5 de Enero.
Muchas GRACIAS: a todos los adultos y los jóvenes por
su ayuda! En particular, Victoria y Nicole Clements y
Christina y Anne Marie Evans por la B
ELLA interpretación danzante en la Misa de la
Inmaculada Concepción. También a todos los jóvenes y
adultos que cantaron con el coro durante la Misa.
Especialmente agradecemos a Sor Barbara y P. Ron por
coordinarlo y por ofrecer Misa. Estuvo FANTASTICO!!
Tambien a Anne Marie Evans por tocar el Arpa… Muy
bonito!
Gracias Necesitamos voluntaries” si usted quiere ayudar
como voluntario al Ministerio de Jóvenes, favor de
llamar a Michelle Castinado al 925-240-1832 o
(cell)925-437-0015.
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Solo para
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Mujeres
mujeres comida

Viernes Enero 28, 2011
40 años de Anfitrión de Comida de Cangrejo!!
Salón del Centro Comunitario de Santa Ana, boletos
$40.00
Bebidas: 6:00 PM. Cena a las 7:00 PM/
Premios de entrada, rifas y mucha diversión.
Venta de boletos a la salida de las misas, en la oficina de
la iglesia o llamar a
Karen Barsanti al (925)858-9303 o a:
Karen_barsante@pacbell,net o Linda Thomas al
(925)634-3439 lsthomas@sbcglobal.net o al:
www.stannechurchbyron.com/
Programa Pre-Escolar en el salón I A con la Srita. Debbie
durante la Misa de 12:30; juegos arte y trabajos manuals
divertidos

Entretenimiento 2011 está aquí!
Solo $30.00 – ahorre $5.00 del precio regular de $35.00
si lo compra de Delta Despensa de la Comunidad
Cristiana. Contacte a Rosa al 925-240-1886

FORMACION DE FE
CLASES DE CATECISMO: Domingo 2 de Enero, 3 de
Enero y Miércoles 5 de Enero.
RETIRO DE PRIMERA RECONCILIACION: Todos los
niños de las clases Primeras Comuniones (Domingo
9:15 u 11:15 de la mañana; Lunes 4:15 de la tarde)
se reunirán el Domingo 2 en preparación para su
Primera Reconciliación.
SABADO ENERO 8 todos los niños acompañados de
un padre de familia tienen que asistir al retiro y la
Recepción de la Primera Reconciliación.
El retiro empieza a las 9:00 de la mañana y termina a
las 12 del medio día.
ASISTENCIA A MISA, Esperamos que todos los niños
asistan a misa todos los Domingos con sus respectivas
familias. Experimentando la Misa es como los niños
aprender a querer a la Misa.
Catequistas, favor de entrar al internet para checar el
Congreso de Educación Religiosa.
Va a ser en Marzo del 17 al 20 en el Centro de
Convenciones de Anaheim. Está enfrente de
Disneylandia. Registrese ya! Tenemos reservados diez
cuartos en un hotel cerca para las catequistas de
nuestra Parroquia. Los primeros registrados son los
que podran usar los cuartos reservados. Me
encantaría compartir con muchos esta tremenda
experiencia de educación e inspiración. Puede
llamarme para mas detalles. Sor Barbara 308-4557 H
o a la oficina al 634-6625.

7th Caminata Annual por Vida
Una Nueva Tradición. Una Nueva Voz
Unase a miles de mujeres, hombres y niños de Buena
voluntad el Sabado Enero 22 del 2011 en San
Francisco para proclamar al mundo que el Aborto

Duele que las mujeres se merecen algo major que un
Aborto !El aborto no solo daña a los bebes indefensos,
pero tambien a las mujeres y a las familias envueltas
junto con la sociedad. Nos acompañas en esta jornada
caminando juntas? Hablemos por los que no pueden
hablar, caminemos por los que no pueden caminar,
para luchar por la vida de cada uno de los bebes que
no han nacido. Ven y Camina por Vida!

