8th Sunday in Ordinary Time
8th domingo del tiempo ordinario

GRUPO DE JOVENES
La semana pasada (2-16) Fué una noche de Catequesis acerca del
Matrimonio.
Esta Semana (2-23) Fué una noche de Catequesis acerca del llamado
al Sacerdocio.
La Próxima Semana (3-2) Fiesta Mardi Gras (Necesitamos comida,
bebidas y juegos)
Marzo 9 Miercoles de Ceniza
PROXIMOS EVENTOS:
• DIA DE LOS JOVENES. LAVADO DE CARROS
(Depende del clima)
• Domingo Febrero 13 de 8:00 am. a 12 pm. (GRACIAS POR
SU APOYO!)
• Domingo Febrero 27 de 9:00am. a 12:30 pm.
• Domingo Marzo 8 de 9:00 am. a 12:30 pm.
• DIA DE LOS JOVENES EN ANAHEIM
• Marzo 16 al 20
PLANEAMIENTO DE MARZO: Después de la Misa de 10:30 en
Feb. 27 (HOY)
PLANEAMIENTO DE ABRIL: Después de la Misa de 10:30 en
Marzo 27
FECHAS DE CONFIRMACIONES:
• Retiro Mayo 6-8 en Yosemeti
• Cofirmaciones Sabado 29 de Mayo a las 10:30 AM.

***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

February 27, 2011
Febrero 27, 2011

FORMACION DE FE
CLASES DE CATECISM0: Clases del mes de Marzo
6 y 27; Lunes Marzo 7 y 28; Miercoles marzo 9 y 30.
Vacaciones del 13 al 25 de Marzo.
Gracias por su contribución con el dinero del
bowl souper y colección de latas. jovenes 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.
El projecto comunitario de los estudiantes del 7 y 8
grado será pintar el cerco de la casa del Padre Ron el
Sabado 5 de Marzo a las 3:00 de la tarde. Los papas de los
muchachos son bienvenidos.
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 serviran 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 electronico a: heatheritem@gmail.com gracias.
Marzo 9 es Miercoles de Ceniza. Recomendamos a
todas las familias que traigan a sus hijos a la Misa del
Miercoles de Ceniza o los servicios por la tarde de
Distribución de ceniza. Favor de checar el boletin para los
horarios.
Padres de Familia de los niños que van a hacer su
Primera Comunión. los esperamos en una Junta el Martes
29 de Marzo a las 7:00 de la noche.
Las catequistas de Nuestra Iglesia Sta. Ana van a ir
al Congreso de Educación Religiosa en Marzo 18 hasta el
20. Favor de orar por nuestras generosas catequistas que
estan dando su tiempo para participar en tan grande
evento. Más información favor de llamar a Sor Barbara
esta semana.

Horario de Miércoles de Ceniza
La
Universidad de los Nombres Santos está presentando el Forum
de Justicia Social de la Bahía el Sabado 19 de Marzo de 8:30
am. a 4:00 pm. en el Centro de las Artes del Valle en el 3500
Mountain Blvrd. en Oakland, CA. Tendremos talleres en la
mañana y por la tarde de los siguientes topicos: Trafico de
Humanos, Privatizacion del Agua en Ca., Emigración,
Genocida, Justicia de Comida, Justicia del Ambiente, Solo Fe,
Vivir sencillamente y Justicia Economica. Invite a un amigo y
venga a enriquecerse de información con nuestros talleres.
Para mas información escriba al correo electronico:
www.hnu.edu/SocialJustice o a Sor Susan Wells al:
wells@hnu.edu o llame al 510-436-1280

9:00 AM Misa Matutina con distribución de Ceniza
(Capilla)
4:30 PM Servicio de Oración de Familia con distribución
de Ceniza (Salón)
7:00 PM Misa Bilingüe con distribución de Ceniza (Salón)

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

