7th Sunday in Ordinary Time
7th domingo del tiempo ordinario

GRUPO DE JOVENES
La semana pasada (2-2) Fué una noche de Catequesis acerca
de la Unción de los Enfermos. Tuvimos unos jovenes que
tienen a sus madres enfermas y este topico estuvo muy a
tiempo.
Esta Semana (2-16) Fué una noche de Catequesis acerca El
Matrimonio
La Próxima Semana (2-23) Será una noche de catequesis.
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
En nuestro nombre y en nombre de muchas familias catolicas
del area de Belen quienes trabajan con articulos religiosos
hechos de Madera de olivo agradecemos el calor con el que
nos recibieron y la atencion que recibimos durante nuestra
visita a su parroquia. Estamos muy agradecidos con los
feligreses de Sta. Ana por su generosidad y su apoyo. Este
apoyo recibido impacta positivamente a nuestra gente en la
Tierra Santa y les ayudará a permanecer fuertes en la tierra de
Cristo. Durante nuestra visita pudimos llevar el mensage de la
comunidad de la Tierra Santa y todas las dificultades y los
malos tiempos por los que estan pasando en la tierra de nuestro
Salvador.
-John Qumsiyeh

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.

February 20, 2011
Febrero 20, 2011

FORMACION DE FE
CLASES DE CATECISM0: Clases del mes de Febrero:
Domingo Febrero 27, Lunes Febrero 28 y Miércoles
Febrero 23. Domingos Marzo 6 y 27, Lunes Marzo 7 y 28,
Miércoles Marzo 9 y 30
Gracias por su contribución con el dinero del bowl
souper y colección de latas. Los jóvenes del 7 y 8 grado
agradecen su generosidad. Colectaron $783.39 y mas de
203 latas de comida. Estamos muy orgullosos de ellos! Las
latas se llevaron a la Sociedad de San Vicente de Paul. TriDelta recibirá $683.39 para comprar comida para
distribuirla y la Familia Chavez recibirá $150.00 para
sufragar gastos que necesitan.
Junta de Padres de Familia de los niños de Primeras
Comuniones. MARTES, Feb. 15 a las 7:00 pm. Favor de
marcar su calendario. Nos reuniremos en el Salón grande.
Niños no necesitan estar presente.
Mardi Gras Lunes Marzo 7 a las 6:30 pm. para todas las
familias de la Catequesis (PreK-6th) Esto no es solamente
para los que atienden clases los Lunes. Es un tiempo
especial para todas las familias para ayudarles a prepararse
para la Cuaresma. Padres de Familia de los Comunicantes
que van a clases los Domingos y los Lunes favor de llevar a
sus niños. Es una noche de preparación para la Cuaresma
con actividades que les servirán para prepararse para el
Domingo de Pascuas. Los esperamos. Necesitamos la ayuda
de padres de familia; si quiere ayudar llamar a Heather al
(408)489-3275 o enviar un correo electrónico a:
heatheritem@gmail.com gracias.
Lista de Asistencia: Padres de Familia – Resolución del
Nuevo Año? Tiene usted un hijo en el 1er Grado al 12
Grado en el Programa de Formación de Fé de Sta. Ana?
Estamos esperándolo/a. Favor de asegurarse que el o ella
conocen su fé.

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

