9th Sunday in Ordinary Time
9th domingo del tiempo ordinario

GRUPO DE JOVENES
La semana pasada (3-2) Fiesta Mardi Gras (Necesitamos comida,
bebidas y juegos)
Marzo 9 Miercoles de Ceniza
Clases 3-16 y 3-23 DESCANSO…. NO HAY CLASSES
PROXIMOS EVENTOS:
• DIA DE LOS JOVENES. LAVADO DE CARROS
(Depende del clima)
•
(GRACIAS POR SU APOYO!)
• Domingo Marzo 6 EL LAVADO DE CARROS SE
CANCELO
• DIA DE LOS JOVENES EN ANAHEIM -Marzo 16 al 20
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.

JESUS, MAESTRO DE MAESTROS, Y
FAMILIA DE LA VIRGEN MARIA
Te invitan a conocer mas a dios participando en el curso
interpretación de la biblia (hermenéutica)
Donde: Iglesia de san Antonio, 971 O’hara Ave., Oakley, 94561
(925) 625-2048
Sábado: 12 de marzo, 2011 - 9:00 – 3 pm
Domingo: 13 de marzo, 2011 - 10:00am - 4pm
Nos acompañan el padre Olman Solis y Desde Guadalajara, México
la Dra. Carmen medina
Donativo: adultos $20.00 (comida y 1 bebida sábado/domingo)
Ninos $3.00 comida por día pan y café $1.50
Cuidado de niños gratis
Para mas información llame a Cuqui (925) 684-3464;
Gloria (925) 642-1798
“Por Eso Vayan Y Hagan Que Todos Los Pueblos Sean Mis
Discípulos.” Mateo 28,19
No faltes, Jesús te espera

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

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

March 6, 2011
6 de marzo de 2011

FORMACION DE FE
CLASES DE CATECISM0: Clases del mes de Marzo
6 y 27; Lunes Marzo 7 y 28; Miércoles 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. jóvenes del 7 y 8 grado
agradecen su generosidad. Colectaron $783.39 y más 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
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)

Cuaresma Días De ayuno & Abstinencia
El Viernes Santo es día de ayuno 7 abstinencias.
Abstinencia es no carne, pollo o puerco o productos de
carne para todos los mayores de 14 anos.
AYUNO se define como una comida grande y dos
pequeñas para todos los de 19 a 59 anos.
Nadie debe ser escrupuloso en este caso, si no cumple con los
días de penitencia no se considera serio, pero si no cumple con
ninguno de lo requerido o con algo se es considerado serio,
“Conferencia de Obispos de Estados Unidos”

