31st Sunday in Ordinary Time
31st domingo del tiempo ordinario

Noviembre el Mes para Recordar a los
Muertos
El mes de Noviembre empieza con el Día de todos los Santos y
la Conmemoración de todos los que ya han partido de este
mundo. Durante todo este me los invitamos a escribir el
nombre de sus amados muertitos en el Libro de los Muertos
que está cerca de la fuente. Tambien los invitamos a traer
fotos de sus parientes que ya se han ido para ponerlos en la
capilla y en el salón. Descansen en Paz!

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.

Entretenimiento 2011 está aquí!
Solo $30.00 – ahorre $5.00 del precio regular de $35.00 si lo
compra de Delta Despensa de la Comunidad Cristiana.
Contacte a Rosa al 925-240-1886

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

.

October 31, 2010
octubre 31, 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
Agradedemos a los padres de familia que atendieron la junta
el pasado Lunes. Planeamos la Noache de Adviento Familiar
que será el Lunes Noviembre 15. El evento estará a cargo de
ustedes los padres de familia para sus hijos. Las catequistas les
ayudaran con su presencia, pero es su noche para enseñarles a sus
hijos su compromiso de propagar su fe. Ustedes planean la clase,
buscan los materials y dan la clase como las maestros. El año
pasado tuvimos 10 centros de actividades que las familias usaron
en rotación. Cada familia disfrutó de 3 o 4 experiencias de
adviento en los 45 minutos de clase. Los papas también planearon
la oración final y fueron ellos los líderes de la oración. Las
experiencias del año pasado fueron fantásticas.
Vamos haciendo este año igualmente especial para todas las
familias. La fecha para su Noche de Adviento es Noviembre 15.
Tenemos aún 4 actividades de adviento que necesitan
“equipos de papas” para efectuarlas. Favor de llamar a Sister
Bárbara. Contamos con tu apoyo, gracias de antemano.!
JUNTA DE PADRES DE FAMILIA DE LAS PRIMERAS
COMUNIONES # 2; Domingo Octubre 24 a las 9:15 am. en el
salón 1a. Todos los niños tienen que ser representados por uno de
los papas.
ASISTENCIA A MISA. Esperamos a todos los niños del
catecismo en las misas de fin de semana.
Experimentando la misa es como los niños aprenden a amarla
Cada uno de los niños del Catecismo tiene que ser un miembro
junior de San Vicente de Paul. este año.
Que es lo que el o ella hacen? Cada mes que tiene un quinto
Domingo (Agosto, Nov.1st. Enero 31, Marzo 28 y Mayo 16)
tienen que traer cada niño una lata de comida para la despensa. .
En Noviembre es peanut butter. Favor de traerla a la clase en
NOVIEMBRE 1st. a las 4:15 pm. o a las 6:30pm.
EXITO DEL FESTIVAL DE OTOÑO!

