29th Sunday in Ordinary Time
29th 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: Estaremos aprendiendo acerca de como se
avisó de la venida de Jesus 700 años antes de Su Nacimiento.
Se les dieron bolsitas a los niños para recoger el cambio para
enviarlo a Africa para contruir pozos para sacar agua.
Asegurese que los traen de regreso. El Festival de Otoño es
este fin de semana. Necesitamos MUCHOS voluntarios.
Esperamos verte ahí!
Esta semana: tendremos una noche de catequesis
La próxima semana tendremos una noche de cuestiones.
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.

San Vicente de Paul “Bundle Domingo”
El 23 y el 24 de Octubre estaremos recogiendo ropa LIMPIA Y
UN POCO USADA Y E-WASTE puede usar computadoras,
components, alambres, monitores (trabajando o no) fax o
copiadoras, hondo de microondas, televisions, VCRs y radios.
Estaremos entregando bolsas para sus donaciones después de
las misas el 16 y el 17 de Oct. Favor de traer sus donaciones
antes de las misas del 23 y el 24 de Octubre y las lleva al
camión de SVdeP localizado en el frente del estacionamiento.
Le agradecemos sus generosas contribuciones para dar ayuda
de los necesitados.

October 17, 2010
octubre 17, 2010

El Mago Mide regresa a Sta Ana!
Sabado Noviembre 6 – Dos Shows Magicos
Casa de Diversion del Mago Mike! Matine 1-2.45PM
Un show con magia, ventriloquo y malabarismo por el
creador del libro más vendido Klutz “ Libro de Magia”
protagonizado por Mike el Mago, Mago Genii, Quiggley
el Perro que habla y musica. Este show entretiene a toda la
familia, especialmente a los jovenes.
Boletos $12.00 cada uno y $40.00 por familia de cuatro
“Una Noche de Ilusion Teatral
Cena Show 5:30-9:45 PM
El Show mas largo de teatro mensual en la Bahía,
unite a Majinga el Mago, Genii y al ganador de música
grabada del mundo artistico Fontain’s Muse por una
jornada de inspiración intelectual de magia al rededor del
mundo. Apropiada para toda la familia pero dirigida mas a
los adultos, verá actos de levitación, lectura de la mente y
magia exotica de las cuatro esquinas del globo
representado por una tropa asombrosa ahora en su 12avo
año de gira.
Boletos $25.00

FORMACION DE FE
Se reanudan las clases esta semana para todas las sesiones.
LUNES OCTUBRE 18 Junta de Padres de familia del pre-k
al 5to grado. Para planear las Actividades de la Noche de
Adviento del 15 de Noviembre.
PADRES DE FAMILIA favor de apuntarse en el vestibulo
ahora para trabajar en el Festival de Otoño.
ULTIMA JUNTA DE PLANEMAIENTO DEL FESTIVAL DE
OTOÑO Lunes Octubre 19 de 6:30 a 7:30 de la noche en
el salón 1A . Ven te necesitamos, tenemos que compartir
planes de ultima hora !
MASIVA ASISTENCIA Estamos muy contentos por el
número de familias que están regresando a nuestras misas
dominicales. Su ejemplo a sus hijos dice mucho de ellos.
Sigue así! Por favor, mantenga la enseñanza de sus hijos
las oraciones básicas de nuestra fe.
FESTIVAL DE OTOÑO DE ÉXITO! Padres y familias
GRACIAS por su participación en nuestra parroquia
FESTIVAL DE OTOÑO. El espíritu era grande y un buen
tiempo se había por todos.

Despensa de la Comunidad Cristiana
Delta.
Martes Octubre 19 a las 10:00 de la mañana en la Iglesia
Metodista, tendremos una ceremonia y bendiciones para
nuestra despensa ecuménica. Si usted esta interesado en
ayudar en la despensa, nos vemos el 7 de Octubre a las 11
de la mañana en el salón 2. Ven únete y apoya con este
gran ministerio.
Programa Pre-Escolar en el salón I A con la Srita. Debbie
durante la Misa de 12:30; juegos arte y trabajos manuals
divertidos

