Solemnity of our Lord Jesus Christ the King
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo

Campaña para el Desarrollo Humano
Esta semana, tomaremos la Colecta para la Campaña Católica
para el Desarrollo Humano (CCHD). CCHD fue fundada hace
40 años por el obispos de los Estados Unidos cuando se dieron
cuenta de que las vidas de los de no necesitan mejoraría hasta
que los sistemas y políticas que mantienen a la gente en la
pobreza se han cambiado. Durante 40 años, la CCHD ha
financiado la comunidad grupos que buscan la justicia y
crear un cambio duradero

Noviembre Recordando a nuestros
Muertitos
La proxima semana empezamos a preparar el ambiente de
Adviento y remover los altars. Favor de recoger sus fotos este
fin de semana. Las fotos que no recojan tendran que ir a la
oficina por ellas de Luneas a Jueves de 9 a 12:30 y de 1:30 a
5:00 de la tarde.

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

Llamado a todas las Mujeres de la
Diocesis de Oakland
MAGNIFICA, un ministerio de mujeres Catolicas va a tener
una INAUGARCION de oración y desayudo. Para asistir a
este maravilloso evento de oración el 11 de Diciembre de
9:30 a 12:30 en el Hotel Hilton de Concord, Ca. El Obispo
Salvatore Cordileone es el Conferencista. $25.00 si compra
boleto antes del 3 de Diciembre. Para reservaciones envíe
nombre, direcció n y parroquia con su cheque a:
Magnificat SOTI, p.o. Box 835 Alamo, Ca.94507. Llamar a
Terri al 458-4314 para información o escriba a:
http://www.magnificat-ministry.org

Distribución de Abrigos de Invierno
El Sabado 4 de Diciembre del 2010 la Conferencia de San
Vicente de Paul estará regalando ropa de invierno (para adultos
y niños) a quienes necesitan. Estos abrigos usados y nuevos
han sido colectados de todo el Condado de Contra Costa. Se
estarán distribuyendo de 10:00 am. a 12:00 en el vestibulo de
la Iglesia. Solicitamos que nuestros feligreses ayuden con sus
donaciones de abrigos, bufandas, guantes, bolsas de dormir
etc.

November 21, 2010
Noviembre 21, 2010

FORMACION DE FE
Catecismo – Noche Familiar de Adviento el Lunes 15 de
Noviembre. Fué una noche especial donde muchas
familias aprendieron a prepararse para el Adviento.
Gracias a los padres de familia que hicieron possible ese
evento: Kristen Adair, Heather Andrea DeSimone, Debbie
Neely, Michelle Lee, Jennifer Cordero, Lynn Gallo, Wendy
D’Ambrogia, Stephanie Durflinger, Mary Lynn KubicBoyd, Ken Luke, Jen Lendaris, Virginia Meagher. Gracias
tambien a las catequistas que apoyaron a los padres de
familia en estas actividades: Gennie Cerruti, Alicia Munoz,
Lew Wade, Maren Roman, Fran LaPerle, Marion
Landoline, Cathy Sanocki, Suzie Silva, Rudy Silva, Agnes
Arokiaraj, Carol Luke y Becky Packard. Gracias a todos los
papas que estuvieron con sus hijos. Adviento empieza
Noviembre 28
JUNTA DE PADRES DE FAMILIA DE PRIMERAS
COMUNIONES: Martes Noviembre 30 a las 7:00 de la
noche. (Ingles y Español) En el salon grande. Esta tercera
junta de Padres de familia de los niños de Primera
Comunión es muy importante que uno de los padres
asistan. Niños no necesitan estar presente, es solo para
adultos. Gracias por darle prioridad a la preparación de
Primera Reconciliacion y Primera Comunión de sus hijos.(
NO HAY JUNTA el 5 de Diciembre como se habia
planeado)
Clases de Primeras Comuniones el Domingo 28 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.

Sta. Ana Corona de Adviento
Si aún no a podido ir a recojer un ornamento de comida
y o un sobre de donación monetaria y o patrocinar a una
familia, favor de hacerlo lo mas pronto possible. Estamos
tratando de ayudar cuando menos a 50 familias este
año. Todas las donaciones monetarias necesitan estar
para Noviembre 28 y toda la comida para el 5 de
Diciembre a medio día. Todas las donaciones de comida
pueden llevarlas a la cocina y los sobres ponerlos en la
canasta de las ofrendas o llevarlas a la oficina. Gracias
por su generosidad y su ayuda para hacer possible la
proporción de Coronas de Adviento

GRUPO DE JOVENES
Esta semana:
NO CLASE esta semana debido al Día De
Gracias 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.

