3rd Sunday in Ordinary Time
3rd domingo del tiempo ordinario

GRUPO DE JOVENES
Ministerio de Jovenes. Semana Pasada (1-12) Fué noche
de catequesis y el tema fué La Eucaristía.
Esta Semana (1-19): Fué una noche de Catequesis y el
tema fué el regalo de vida
Próxima Semana (1-26) Tendremos una noche social
para pasar el tiempo juntos.
GRACIAS especialmente a : los adultos y jovenes por su
ayuda!

Estamos planeando el Viaje a Anaheim al Congreso para
el Día de los jovenes
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/

Retiro de Perseverancia a la Vida Religiosa
Viernes 6;00pm Sabado 7:00 pm, Feb. 11-12-2011
Te está llamando Dios a considerer tu Vida Consagrada
a ser una Hermana Dominica? Ven a nuestro retiro de
mujeres solteras de (18-40) Las hermanas Dominicas de
la Misión San Jose Motherhouse 43326 Mision Blvd.
Fremont, Ca 94539-5829 (entrada en Mision Tierra Pl.)
Reservaciones antes del Lunes 7 de Febrero en:
vocations@msjdominicans.org o al 510-933-6333
Programa Pre-Escolar en el salón I A con la Srita. Debbie
durante la Misa de 12:30; juegos arte y trabajos manuals
divertidos

Orden de Malta. Presenta otra vez el Dia
Mundial de los Enfermos.
Sabado Febrero 5, 2011, 2:00 pm.
Unción de los Enfermos para todos aquellos de la
Diocesis que sufren de una enfermedad Cordilone es el
celebrante principal en la misa especial de Catedral el
Sabado, Febrero 5 del 2011 honorando a Nuestra Señora
de Lourdes. El Sacramento de cronica.Catedral de la Luz
de Cristo Obispo

January 23, 2010
Enero 23, 2010

FORMACION DE FE

Catequesis – Catequesis – CLASES DE CATECISMO:
Lunes Enero 30 y Monday 24, 31 Enero y Miercoles
26 de Enero.
Junta de Padres de Familia del Pre-K al 5to. Grado.
Lunes 24 de Enero a las 6:30 pm.en el Salón Fireside.
Planeación del Mardi Gras de Cuaresma par alas
familias del Catecismo( March 7). Necesitamos tus
ideas y te necesitamos a tí para juntos divertirnos.
Clases de Ambiente Seguro para sus hijos seran el 23,
24, 30 y 31 de Enero durante nuestras clases
regulares de catecismo con sesiones del K al 5to.
grado.
Familias de las Primeras Comuniones que NO
VINIERON el Sabado 8 de Enero a nuestro Retiro de
Primeras Reconciliaciones de (;00 a 12 y aquellos
niños que no recibieron el Sacramento, necesitan
llamar a Sor Barbara antes del 27 de Enero al 925634-6625 ext. 224 o envíe un correo electronico:
srbarbara@stannechurchbyron.com
Registro para las fechas de las Misas de Primeras
Comuniones. Padres de familia si no vinieron al retiro
deben de escojer la fecha que mas les convenga.
Quedan pocas alternatives.
Vicente de Pau: Este mes de Enero pedimos a todos
nuestros parroquianos pero especialmente a nuestras
familias del Catecismo, que traigan latas de comida y
frijoles. Gracias por su generosidad.
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.

