4th Sunday in Ordinary Time
4th domingo del tiempo ordinario

GRUPO DE JOVENES
La semana pasada (1-19) Discutimos el tema del Regalo
de Vida.
Esta Semana (1-26) Fué una noche Social donde los
jóvenes vieron la película “Salvar una Vida”,
acerca de suicidio y evangelización.
Próxima Semana (2-2) Noche de Catequesis
PLANEACION EN FEBRERO Enero 30 después de la Misa
de 10:30am
GRACIAS especialmente a : los adultos y jóvenes por su
ayuda!

Estamos planeando el Viaje a Anaheim al Congreso para
el Día de los jóvenes
Necesitamos Voluntarios" Si usted quisiera ayudarnos en
el Ministerio de los Jóvenes, favor de llamar a Michelle
Castinado al 925-240-1832 o (cell) 925-437-0015
Para que la Diocesis de Oakland pueda dar major
información a las parroquias de los eventos y las
necesidades de varias comunidades y ministerios, la
dioceses a pedido a las parroquias las listas de nombres y
direcciones de los feligreses registrados. . Esta
información no va a compartirse con nadie mas. Por lo
cual les hacemos saber que esta información de los
feligreses registrados va a ser enviada a la Dioces el 4 de
Febrero del 2011
SI USTED NO QUIERE QUE LE DEMOS SU DIRECCION
A LA DIOCESIS DEBE LLAMAR A LA OFICINA ANTES
DEL 4 DE FEBRERO.
Retrouvaille … Linea para Matrimonios. Retrouvaille
significa rediscovery. Este programa ofrece utiles
necesarios para recrear una relación amoroso dentro de
su matrimonio, enfatizando comunicación efectiva y
amoroso entre esposo y esposa. Miles de parejas que
estan envueltas en relaciones frias van camino al
divorcio han podido sobrepasar sus problemas
participando en este programa. La experiencia da a las
parejas la oportunidad de redescubrirse de una manera
positive. El retiro de fin de semana (Viernes a Domingo)
serán en Oakland del 4 al 6 de Febrero y del 16 al 18 de
Septiembre. El Programa se ofrece en Español y en
Ingles. Otras Diocesis estan ofreciendo este programa
tambien.
Para
mas
información
visite:
wwwhelpourmarriage.com o llame a: Byron y Deena
Bentos al 510-648-6874 .Para Español llame a Raul y
Olga al 510-487-0797
Programa Pre-Escolar en el salón I A con la Srita. Debbie
durante la Misa de 12:30; juegos arte y trabajos manuals
divertidos

January 30, 2010
Enero 30, 2010

FORMACION DE FE
CLASES DE CATECISMO: Domingo Febrero 6, 13, 27
y Lunes Febrero 7, 14, 28 y Miércoles Febrero 2, 9,
16 y 23
No habrá clases el Domingo 13 y el lunes 14 de
febrero Día de los Presidentes.
Esta semana hasta el Domingo Feb. 6 Colecta de
comida y dinero. Los jóvenes del grado 7 y 8 de Sta.
Ana invitan a compartir los ahorros de la alancía y de
sus carteras para dar de comer al hambriento. El gol
es colectar $1,000.00 y/o 1000 latas de comida.
Vamos ayudando al hambriento. Traiga su
contribución el Lunes, Miércoles y o Misa del
Domingo. Los jóvenes estarán recogiéndolos en el.
Familias de las Primeras Comuniones que NO
VINIERON el Sábado 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 electrónico:
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.
Resolución del Nuevo Año tiene a un hijo en 1-12
grado en el Catecismo de Sta. Ana? Lo estamos
esperando, favor de asegurarse que sus hijos conocen
su fé.
ASISTENCIA A MISA. Esperamos que todos los niños
del catecismo asistan a misa todos los Domingos.
Atendiendo a misa es como se empieza a quererla.
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.

