19th Sunday in Ordinary Time
19th Domingo del Tiempo Ordinario

GRUPO DE JOVENES

Estamos registrando para la Confirmación/Ministerio
de los Jovenes. Los paquetes de registro estan a la
entrada de la iglesia en las racas o en linea en:
www.stannechurchbyron.com

El Ministerio de los Jovenes empieza el
Miercoles 25 de Agosto.
Celebración del Sacramento de los
Enfermos
“¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Deje enviar por los
presbíteros de la iglesia y déjelos rezar por ellos, untándolos con
aceite en el nombre del Señor. Las oraciones de fe salvan a los
hombres enfermos y el Señor lo levantará. Si ha cometido algún
pecado, sus pecados serán perdonados" James 5, 14-15

El Sacramento de los Enfermos es por todos aquellos
que están sufriendo de alguna enfermedad física o
mental, para aquellos que van a tener una cirugía o
para personas ancianas que han debilitado
notablemente aun sin sufrir de alguna enfermedad.
Favor de acompañarnos
el Sábado, Agosto 14 a las 11:00 de la mañana en el
CLC por Misa y Unción de los Enfermos. Siguiendo con
hospitalidad.

CYO Basketball
Registraciones para el CYO Basketball en 18 y el 20 de
Agosto en la Iglesia Sta. Ana de 6:00 a 8:00 de la tarde.
El costo es $125.00 por niño, $115.00 por cada extra
miembro de familia. Tambien puede registrarse via
internet el 1 de Agosto en" www.stannescyo.com Nuevos
participantes requieren el certificado de nacimiento.
Practicas/Juegos: Practicas esmpiezan el 7 de
Septiembre. El coach lo llamará la primer semana de
Septiembre. Los juegos de liga empiezan el primer fin
de semana de Noviembre. Todos los juegos serán los
Sabados y los Domingos. Deposito para Uniforme:
Tambien necesitamos el deposito para el uniforme al
momento de entrega y ese deposito se le regresará al
coach al final de la temporada cuando regresen los
uniformes completos y en buenas condiciones. El uso
annual de los uniformes ayuda a mantener bajos los
costos del programa .Si usted tiene todavía uniformes
de temporadas anterioriores, favor de regresarlos
cuando se registre. Se lo agradeceremos mucho.
Eligibilidad: Todo Discover Bay, Byron residentes o
miembros de la Parroquia Sta. Ana que estan del
segundo al octavo grado y que estan en el catecismo
son elegibles para jugar, Preguntas? Llamar a Jim
Mattison al 513-9032 o jimscyo@sbcglobal.net
Programa Pre-Escolar en el salón I A con la Srita.
Debbie durante la Misa de 12:30; juegos arte y
trabajos manuals divertidos
Necesitamos ayuda para hacer el boletín semanalmente, si
desea ayudar, escriba a: Gusart@aol.com

SU OPINION CUENTA!

August 8, 2010
Agosto 8, 2010
Necesitamos oir de usted el 14 y el 15 de Agosto!
Hace dos años usted nos dió su opinion a la
Membresía del Compromiso Gallup’s. Y pore so
hemos crecido en nuevos y mejores metodos. Una
vez mas, su membrecia- ME25 va a ser distribuida
durante las Misas del fin de Semana del 14 y 15 de
Agosto. Esta es su oportunidad de dar su opinion
acerca de como vamos y tambien para que nos ayude
a reconocer las areas que necesitamos aumentar.
Deje oir su voz!

FORMACION DE FE
CATECISMO… REGISTRESE YA!
Gracias si ya se registró para el programa del
2010/2011. Si aún no se registra , debe hacerlo lo
mas pronto posible. Queremos asegurarnos que
tenemos catequistas para todas las clases y materials
para todos los niños.
CAMBIO LA FECHA DE LAS CLASES PARA PRIMERAS
COMUNIONES
Debido a los horarios de los camions de las escuelas
publicas, muchas familias no pueden llevar a tiempo
a sus niños a Sta. Ana los Lunes a las 3:30p.m. La
Clases de Primeras Comuniones de los Lunes
empezarán a las 4:15 y terminan a las 5:15pm.
También tendremos clase de Primeras Comuniones en
domingo de 9:15 a 10:15 am. Cuando se register,
favor de escoger el horario que mas le convenga a su
niño-(a). Si sus formas ya están en la oficina favor de
llamar a Maureen especificando cual clase es major
para usted.
Clases los Lunes empiezan el 16 de Agosto a las
4:15pm.
Clases los Domingos empiezan en Agosto 22 a las
9:15 am.
Catequesis Familiar – Junta para todos los padres de
familia. Nuestro primera junta sera el Lunes 30 de
Agosto de 6:30 a 7:15 de la noche. Tendremos tres
puntos importantes que tratar.: (1) Tu-Jesus para tu
hijo-(a) (2) Tu-Evangelio-Servidor (3) Tu-Desafiar
valores.!
JUNTA DE CATEQUISTAS
Catequistas y ayudantes de Pre-K al 8th. grado se
reunirán El Próximo Lunes 9 del 2010 a las 6:30 de la
tarde en el Salón # 2. Todos son bienvenidos.
Gracias Sister Barbara

Santa Ana Festival de Otoño
se 16 de octubre

Sus ideas son vitals! Puedes ser parte de los planes!
Tendremos una junta para reunir ideas, todos los
parroquianos son bienvenidos!
QUE: Junta de planeamiento del Festival
CUANDO: Lunes 23 de Agosto a las 6:30 p.m.
DONDE: Salon Fireside
QUIEN: Cualquier parroquiano que este vivo y
quiere hacer la diferencia!

