The Baptism of the Lord
El Bautismo del Señor

January 9, 2010
Enero 9, 2010

GRUPO DE JOVENES
Semana pasada (12-29) Tuvimos receso.
Esta semana (1-5): Fué una noche de catequesis y
discutimos la Confirmación y los Regalos del Espíritu
Santo.
Próxima semana (1-12): Discutiremos la Eucaristía.
GRACIAS especialmente a : los adultos y jovenes por su
ayuda!
Necesitamos Voluntarios" Si usted quisiera ayudarnos en
el Ministerio de los Jovenes, favor de llamar a Michelle
Castinado al 925-240-1832 o (cell) 925-437-0015

Grupo de
Solo para
de cangrejo

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/

Anulación: Información acerca de anulación del
matrimonio
el 22 de Enero en Sonino Mission House, 2800 Milvia St.
Berkeley, CA de 9:30 am a 4:00 pm. (Bart cerca Ashby)
día de oración, presentaciones informales y oportunidad
de hacer preguntas acerca del proceso de anulación.
Comida incluida. Personas que han pasado por divorcio
son bienvenidas. Si usted esta
divorciado-a y está considerando aplicar para anular el
matrimonio, si usted tiene una relación con alguien que
está divorciado, o si se ha casado solo por el civil en el
pasado y ahora quisiera casarse por la iglesia, este día es
para usted. Aceptamos donaciones para cubrir gastos.
Para mayor información:
snnino.annulment.ministry@gmail.com(advance)
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

Catecismo - CLASES DE CATECISMO: ENERO 2011:
LUNES 10, 24 Y 31 Y miércoles 12, 19 Y 26. No hay
clases el 15 y el 16
Padres de Familia - Propósitos para el Año Nuevo?
Muchas familias que registraron a sus hijos en el
Catecismo no han venido a clases los dos últimos
meses. El nuevo año es buen tiempo para regresar a
las rutinas y alimentar la fe, la educación es parte de
la dieta de sus hijos para una vida productiva.. Tener
a Jesús en sus vidas diarias es lo mejor para su futuro!
También ven a Misa los Domingos! Es un alimento
espiritual que necesitamos.
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. Regístrese ya! Tenemos reservados diez
cuartos en un hotel cerca para las catequistas de
nuestra Parroquia. Los primeros registrados son los
que podrán 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.
GRACIAS a Fran La Perle, Becky Packard, Beverly
Fondacabe, Guadalupe Flores, las catequistas que
guiaron el retiro de los niños preparándose para
recibir sus Primeras Reconciliaciones. Felicidades a
todos los niños que se confesaron el sábado por
primera vez en sus vidas.

7th Caminata Annual por Vida
Una Nueva Tradición. Una Nueva Voz
Únase a miles de mujeres, hombres y niños de Buena
voluntad el Sábado 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 también 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!

