21st Sunday in Ordinary Time
21st 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.
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!

San Vicente de Paul Sociedad 2da.. Colecta
Segunda colecta del quinto domingo en todas las misas
del fin de semana para la Sociedad de San Vicente de
Paul. Su continua generosidad ayuda a muchas familias
de nuestra comunidad.

Esquina de Compromiso
Gracias a Judy Konieczny por compartir su tiempo
ayudando a las personas de la edad avanzada y a los
feligreses que tienen que quedarse en casa.
Esta esquina nos da la oportunidad de reconocer a
aquellos que usasn sus dones para servir a otros.
Queremos agradecer a todos los que se apuran por todos
nosotros y los invitamos a que cuando vean a alguien
haciendo algo por otro que nos avisen por correo o por
correo electrónico para darle un reconocimiento
merecido, el e-mail es: office@stannechurchbyron.com Por
favor no mas de 4 o 5 oraciones máximo. Para ponerlo
en el boletín.

Necesitamos ayuda para hacer el boletín semanalmente, si
desea ayudar, escriba a: Gusart@aol.com

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

August 22, 2010
Agosto 22, 2010

FORMACION DE FE

CATECISMO… REGISTRESE YA!
Si usted ya se registró para el programa de catecismo
del 2010-2011 Gracias y si aún no lo have, necesita
registrarse antes del 31 de Agosto. Si lo hace después
del 31 va a tener un cargo de $25.00
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.
Primeras Comuniones – Ayudantes de Catequistas:
Fran LaPerle, Don LaPerle, Becky Packard, Beverly
Fondacabe, Erris Filippone, Ken Luke, Jennifer Evans,
Veronica Caballero, Guadalupe Flores.
Pre-Kinder hasta 5to. Grado Ayudantes de
Catequistas: Arlene Avila, Agnes Arokiaraj, Lew
Wade, Jennifer Leyponm Alivia Munoz, Consuelo
Gonzalez, Marian Landoline, Cathy Sanocki, Carol
Luke, Suzi Silva, Gennie Cerruti and Rudy Silva.
6to. a 8vo. grado Catequistas y ayudantes: Diana
Lamaestra, Agnes Arokiaraj, Suzane Clement, Buzz
Pedrotti, Janet Bledsoe.
Nuestra Parroquia está bendecida!
NECESITAMOS Catequistas y ayudantes para nuestro
5to. grado. Favor de llamar a Sor Barbara lo mas
pronto posible si siente que el Espíritu Santo lo toca.
Tenemos Buenos muchachos y muchachas en esta
clase. Ellos harán la diferencia en sus vidas.
(925)634-6625 a a casa al (925)308-4557. Gracias
por adelantado!!
PRIMERAS COMUNIONES (2do. año) CLASES
Lunes:
4:15pm-5:15pm.
Domingo:
9:15am-10:15am.
11:15am-12:15pm. (Español)
Miércoles: 7:00PM-8:00PM 6th - 8th GRADO CLASES:
6th. grado en salón 2
7th-8th. Grado en salón 1a-1b

Sta. Ana recibe creditos a traves de scrip de Ace
Ferreteria y de Safeway
Registrese hoy para Safeway a” www.eScrip.com.
Grupo # 119071273
Ferreteria Ace: Pidale a la cajera que le dé el credito a
Santa Ana.

