5th Sunday in Ordinary Time
5th domingo del tiempo ordinario

GRUPO DE JOVENES

La semana pasada (1-26) Fue una noche de evangelización y un
noche social donde los jóvenes estuvieron juntos viendo “Salvar una
Vida” acerca del suicidio entre los jóvenes. Pregúntele a su hijo/aquí
le pareció.
Esta semana (2-2) Fue una noche de catequesis acerca de la Unción
de los Enfermos. Tuvimos unos jóvenes que tienen a sus madres
enfermas y estuvo muy a tiempo el tema que vimos.
Semana próxima (2-9) Será una noche Social como anticipación al
Día de San Valentín.
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

.***NECESITAMOS VOLUNTARIOS***
Ha sido usted bendecido? Le gustaría compartir con algún
necesitado?
Tiene usted una hora a la semana para dar a alguien que puede
cambiar su vida para siempre?
Si su respuesta es SI, lo invitamos a tomar parte del equipo de
voluntarios de Sta. Ana en Byron con el grupo de Muchachos
del Rancho los Jueves de 6 a 7PM. Para más información
llamar a Ken Landoline al 925-813-8125 o envíe un correo
electrónico a: k.landoline@comcast.net

Shepherds Olive Wood Handcrafts
un grupo que viene de la Tierra Santa (Belen y Jerusalem) estará
vendiendo artículos religiosos después de las misas de parte de las
Familias Cristianas Católicas de Belén. Estas familias trabajan en
tallers pequeños hacienda artículos religiosos de olivo la madera que
representa el Arte Cristiano de Tierra Santa. Ellos vendían sus
productos a los peregrinos que visitaban la Tierra Santa pero hoy con
la economía como está, son menos los turistas que van. Muchos de
ellos emigraron y han dejado la Tierra Santa. El porcentaje de
Cristianos en la Tierra Santa ha bajado a menos del 2%. Si los
tiempos continúan como hoy, pensamos que en pocos años no habrá
mas Cristianos Católicos en la Tierra Santa donde Jesús nació. El
dinero que recauden ayudará a apoyar a los Católicos de la Tierra
Santa a animarlos a quedarse ahí.

Celebración del Sacramento de los Enfermos.
“Hay mas enfermos entre ustedes? Dejen que les mande prebisteros de la
iglesia para que rezen por ellos, unciéndolos con aceite en el nombre del
Señor. Las oraciones de fe salvaran a los enfermos y el Señor los resucitará.
Si han cometido pecados, el Señor los perdonará.” James 5:14-15

El Sacramento de los Enfermos es para todos aquellos que sufren de
enfermedades físicas y mentales, para aquellos que van a operarse o
para los ancianos que se han debilitado notablemente. Favor de venir
el Sábado Febrero 26 a las 11:00 am. en el CLC para misa con la
unción de los enfermos. Tendremos una reunión a la salida. La misa
está en inglés.

Programa Pre-Escolar en el salón I A con la Srita.
Debbie durante la Misa de 12:30; juegos arte y trabajos
manuals divertidos

February 6, 2010
Febrero 6, 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.
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 6346625.

Lunes Febrero 14 el Padre Francisco Figueroa
viene de Oakland a celebrar Misa Carismática
en Español en la Capilla a las 7:00 de la noche.
No faltes te esperamos.
Lunes Febrero 21 el Padre Fernando Lopez
estará confesando en español a las 6:30 de la
tarde y celebrando Misa en la capilla a las 7:00
p.m.

