DECIMOQUINTO
DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO
IGLESIA SANTA ANA
2800 Camino Diablo Rd.
Byron, CA. 94514
Teléfono (925)634-6625
Julio 11, 2010
Lecturas de Hoy

Lectura: Dt 30:10-14
Sal 68:14-37 Col 1:15-20
Evangelio: Lc 10:25-37
Necesitamos ayuda
semanalmente,
si
Gusart@aol.com

para
desea

hacer el boletín
ayudar, escriba a:

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

Registraciones para la Formación de Fe
de los Jóvenes
La carta acompañando registración para jovenes ya fué
enviada a todas las familias que tienen niños registrados
en el Programa de Formación del año pasado. Para las
familias nuevas de la iglesia tenemos registraciones
disponibles a la entrada de la iglesia y en el Internet
empezando el Domingo Julio 11.

Libro de cocina de la Comunidad de Sta. Ana
Favor de compartir sus recetas favoritas para nuestro
libro de recetas de la Comunidad Bilingue de Sta. Ana que
el coro esta patrocinando. El coro desea ofrecer la
oportunidad para todos nuestros parroquianos de
compartir recetas de sus paises. Será muy divertido!!
Favor de incluir su nombre, telefono y dirección
electronica
en
la
receta
y
envíela
a:office@stannechurchbyron.com o póngalo en la
canasta de la colecta el Domingo o entreguelo en la
oficina de la parroquia.. Muchísimas gracias por su
ayuda!

FORMACION DE FE
Certificados de Asistencia 2009-2010 - Todos los niños
que participaron en las clases de catecismo recibieron un
certificado al final de la misa el 17 de Mayo, si usted no
pudo asistir y necesita el certificado, favor de pasar a la
oficina a recogerlo.
CERTIFICADOS DE PRIMERAS COMUNIONES - Se
repartieron los certificados al final de la Misa el 17 de
Mayo. si usted no estuvo ahí puede pasar a la oficina a
recogerlo.
2010/2011 clases para la formación de la fe para los
niños Pre Kindergarten - Grado 5 empiezen el lunes 16
de agosto de 6:30-7:30 en el centro de vida de Sta. Ana.
2010/2011 clases para la formación de la fe para los
niños del sexto y séptimo y el octavo grado empiezen en
miércoles 18 de agosto de 7:00-8:00 en el centro de vida
de Sta. Ana.
2010/2011 clases para la formación de la fe para el ano
de segundo para tu niño empiezen el lunes 16 de agosto
3:30pm – 4:45pm
NECESITAMOS CATEQUISTAS Y AYUDANTES - Si usted
está intersado en ayudar en el Programa de Catequesis de
(Pre-Kinder/jóvenes) favor de llamar a Sor Barbara al
(925)634-6625 ext. 224 o envíe correo electrónico a:
srbarbara@stannechurchbyron.com El compartir su fe es
gratificante y prove la oportunidad de profundizar su
propia vida de fe. Tendremos entrenamientos.
NECESITAMOS VARIOS TALENTOS - Si usted puede
ayudarnos haciendo llamadas por teléfono, poner
información
en
la
computadora,
traduciendo
(Ingles/Español), traducciones durante las juntas
(traducción simultanea) ayuda con música y demás por
favor llame a Sor Barbara (925)634-6625 ext 224

Celebración Parroquial
Para honrar a nuestos Santos Patrones
Sta. Ana y San Joaquin
Una noche familiar de compañerismo. Todo lo que puedad
COMER de Pasta (Pasta, Ensalada, Pan de Ajo y Postre)
En el CLC Salón de Sta. Ana Sabado Julio 14, 2010 de
6:15 a 8:45 PM. (Las puertas se abren a las 6:00 PM.)
Adultos:
$6.00
Niños de 4 a 12 años $3.00
Niñs menores de 3 años GRATIS
Musica y bar abierto

Venta de Yarda de la Comunidad
de la Iglesia
El Ministerio del Jardin de la Iglesia Sta. Ana y la
Comunidad del Programa del Banco de Comida tendran
una venta de yarda el Sabado 31 de Julio. Tendremos
espacios disponibles para sus ventas de articulos nuevos y
usados. Puede usted rentar los espacios necesarios para su
venta por $25.00 cada uno.
Favor de llamar a Bob al 209-401-5180 para mas
información y para reservar su espacio. Gracias

