25th Sunday in Ordinary Time
25th domingo del tiempo ordinario

GRUPO DE JOVENES
La mision del ministerio de los jovenes es ayudarlos a
acercarse a Cristo por medio de la Eucaristía.
La semana pasada tuvimos noche de padres de familia. Si
usted no pudo asistir, favor de ir al final de la clase a recoger
los papeles de información.
Esta semana el Miercoles 15 de Septiembre tendremos la
Noche de Catecismo enfocada en el Compromiso.
La próxima semana Miercoles 22 de Septiembre tendremos
una noche de temas. Estamos viendo el poder donar cambio
con la Vida de los Jovenes a nivel mundial por tener agua
limpia en Africa.
Agradecemos especialmente al Padre Ron, Sor Barbara,
Danette Jolly, Al Castinado, Steve Rojek, Rosa and Jerry Day,
Karen Randle, and Maureen por todo lo que ayudan al
grupo de Jovenes de Sta. Ana.
Necesitamos voluntaries” si usted quiere ayudar como
voluntario al Ministerio de Jovenes, favor de llamar a
Michelle Castinado al 925-240-1832 o (cell)925-437-0015

Seguro de Capacitación para el Medio
Ambiente
La Diócesis de Oakland requiere que todos los voluntarios
con un acceso regular a los menores y de todos los ministros
litúrgicos para ser entrenado en los signos de abuso de
menores, los procedimientos de información, el conocimiento
de las características de los autores abuso de menores y en los
pasos que se pueden tomar para proteger a los niños seguros
en nuestro cuidado. Ministros de la liturgia y los voluntarios
con el acceso a menores de edad deben ser capacitados en el
comienzo de su ministerio y cada 3 años allí después. Este año
todos nuestros Ministros de Liturgia y todos nuestros
voluntarios con el acceso a menores de edad (catequistas,
ayudas catequistas, la Liturgia de Niños de los maestros de
Palabra, etc) están obligados a pasar por la formación de un
Ambiente Seguro de 30 de octubre 2010. Oportunidades de
formación in situ están disponibles a través de la Diócesis de
Oakland. Una lista de ubicaciones de entrenamiento en el
sitio se puede encontrar en el sitio web de la Diócesis en
www.oakdiocese.org / safe / workshops.htm. La formación
en línea también está disponible en Inglés y español en la
siguiente página web www.shieldthevulnerable.org. Si elige
la formación en línea por favor escriba su certificado de
terminación y llevarlo a la oficina parroquial. Si usted tiene
preguntas relacionadas con la formación de un Ambiente
Seguro por favor contacte a Lisa en 634-6625 ex. 225 o al
correo electrónico lisap@stannechurchbyron.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
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.
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FESTIVAL DE
OTOÑO;
PARROQUIANOS
… NUESTRO
Festival 2010
TURNO!
Octubre 15 y 16
Tenemos registros en el vestibulo de la iglesia para
participar ayudando en el Festival de la Parroquia.
Viernes por la noche el 15 de octubre
tendremos cena con SPAGHETTI!
Sabado Octubre 16 de 12 de medio dia hast alas 6:00 de
la tarde
• comida, entretenimiento, juegos para todas las edades
Este año estamos agregando:
• Rifa de $1,000.00 primer premio.
• Sta. Ana Crafts(ver registraciones en el boletin)
• Registrese para reservaciones
• Invitamos a vendedores de afuera
• BINGO
• Jardin de cerveza
• Baile de jovenes?? Sabado por la noche??
No puede perdersela, APUNTESE HOY para tomar parte
del planeamiento. Todas las edades son bienvenidas!
Llame a Andrea para mas información al 925-6432242

FORMACION DE FE
CATECISMO… REGISTRESE YA!
Si ya te has registrado para el programa de catecismo
2010-2011 Gracias y si usted no tiene, por favor
regístrese lo antes posible.
GRACIAS Dos feligreses han entrado a participar en la
facultad de Formación de Fe como catequistas y ayudantes.
Bienvenidas Stephanie Durflinger en el 5to Grado y a
Paula Castronuevo como ayudante en el 2do. Grado.
Agradecemos su generosidad y su buena disposición de
compartir su fé con los niños.
Nuestro Primer grado se está llenando. Hay algunas dos
personas que les gustaría compartir su fé como catequista
y ayudande de nuestra clase de 1er. grado los Lunes por la
noche? Probablemente el Espíritu Santo te está llamando.
Sería ideal que los niños estuvieran en clases mas
pequeñas pues solo tenemos una sola hora con ellos.
Favor de llamar a Sister Barbara al 925-634-6625
JUNTA DE PADRES DE FAMILIA DE
PRIMERAS
COMUNIONES.
Domingo Septiembre 19 a las 9:15 am. en el salón 1a-1b
Todos los padres de familia de los estudiantes
preparándose para la Primera Comunión el próximo Mayo
2011 deben asistir. La junta terminará a tiempo para ir a
Misa de 10:30 am.
FALTAN… 3,4,5,6,7, Grado……. Los niños en estos grados
tienen muchas oportunidades de aprender más acerca de
Jesús, oración, la Eucaristía, Escrituras y más. Donde están
los niños de la parroquia de estas edades?.
Los invitamos a que alimente la vida espiritual de sus niños
participando en nuestro programa de Catequesis
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(Formación de Fe). Regístrelos pronto. Nos gustaría mucho
que sus niños asistieran a nuestras clases de catecismo.
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