32nd Sunday in Ordinary Time
32nd domingo del tiempo ordinario

November 7, 2010
Noviembre 7, 2010

Noviembre el Mes para Recordar a los
Muertos

Proximo Domingo Segunda Colecta para
Ambiente Seguro para Niños

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!

Las normas generales del Ambiente Seguro require que la
parroquia lleve a cabo un chequeo de”La Ley Megan” .
Requiere tambien las huellas del personal de
entrenamiento y de los voluntarios que van a instruir a
nuestros niños. Los costos relacionados con este
procedimiento son enviados a la iglesia. Su generosidad
ayuda a mantener un lugar seguro para nuestros niños,
gracias!

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

GRUPO DE JOVENES
Semana Pasada: Aprendimos acerca de los Discípulos
Esta semana:
Revisamos el Libro de las Revelaciones
Próxima semana: Es Noche Social donde jugaremos Kick
Ball
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

FORMACION DE FE
Noche Familiar de Adviento el Lunes Noviembre 15 todos
los padres de familia y los niños estan invitados. El
programa está a cargo de los padres de familia y sus hijos.
Tuvimos 10 centros de actividades el año pasado. Todas las
familias gozaron de 3 o 4 experiencias en los 45 minutos
de clase. Las catequistas ayudaran con su presencia pero es
tu noche para enseñar a sus hijos su compromiso de
propagar su fé. Los padres de familia planean la clase,
juntan los materials e implementan la lección como
maestros. Tambien planean la oración final y nos guian en
oración. La experiencia del año pasado fué muy bella,
vamos haciendo esta muy especial para todas las familias.
Tenemos cuatro actividades y necesitamos equipos de
padres de familia. Favor de llamar a la Hermana Barbara
al 634-6625ext 224 si quiere ser voluntario.
SANTOS….. En Noviembre nuestra Iglesia Catolica celebra
los santos y todos los muertos. Favor de caminar con sus
hijos en el lugar donde estan todos los santos para
familiarisarse con ellos., luego al llegar a casa busquen
información en la red cibernetica de las vidas del santo
que han dado el nombre a sus hijos.. Tambien pueden
traer fotos de sus familiarias que han nuerto y ponerlo en
los altares de los lados por el mes de Noviembre.
CLASES DE NOVIEMBRE: Domingo 7, 14, 22; Lunes Nov.
8, 15, 22, 29; Miercoles Nov. 10, 17
Su hijo a recibido invitación para ser un miembro junio de
San Vicente de Paul este año. Que es lo que el o ella
hacen? Cada mes que tiene quinto Domingo (Agosto,
Nov.1, Marzo 28, Mayo 16) cada niño o familia tiene que
traer un artículo (lata) para la Despensa. Este mes es una
lata de crema de cacahuate o de mermelada. Si no la trajo
hoy puede traerla mañana a la clase NOVIEMBRE 8, 9 A
LAS 4:15 O A LA 6:30 P.M. Gracias.

San Vicente de Paul
San Vicente de Paul de Pittsburg esta buscando a persona
para trabajar medio tiempo (20 horas a la semana)
Administrador para Clinica Medica Gratis. Contactar a
Stephen Krank (925)439-5060 krank@aol.com

