1st Sunday of Advent
1st Domingo de Adviento

GRUPO DE JOVENES
Esta semana: Esta Semana (12-1): Estaremos poniendo los
últimos toques a la Carroza para el Desfile de Luces y es una
noche catequética
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.

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.

November 28, 2010
Noviembre 28, 2010

FORMACION DE FE
JUNTA DE PRIMERA COMUNION PARA LOS PADRES:
Martes, 30 de Noviembre a las 7:00pm (Inglés y Español)
en el Large Hall (Salón Grande). Esta tercera Junta de
Padres para la Primera Santa Comunión es ¡muy
importante! Un padre, o madre deben atender. Los niños
no tienen que estar presentes; esta junta es para adultos.
Gracias por hacer la preparación de la Primera
Reconciliación y Primera Comunión una prioridad. (NO
HAY JUNTA el 5 de Diciembre como originalmente estaba
programado.)
CLASES DE PRIMERA COMUNION SE REUNIRAN EL
LUNES, 22 DE NOVIEMBRE A LAS 4:15PM COMO
COMUNMENTE, Y EL Lunes, 29 de Noviembre.
La Clase de Primera Comunión del Domingo reunirá el
domingo, 28 de Noviembre.
El ADVIENTO comienza hoy 28 de Noviembre. Familias

Entretenimiento 2011 está aquí!

recuerden ¡encender la primera vela de su Corona de Adviento!

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

ASISTENCIA A MISA La expectativa es de que cada niño(a)
de formación de fe atienda la Misa todos los fines de
semana con su familia. Al tener la experiencia de la misa
es de la manera en que el niño(a) aprende a encantarle.

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

CLASES: Domingo, 28 de nov., 5 y 12 de dic.; Lunes- 29
de nov., 6 y 13 de dic.; Miércoles – 17 de nov., 1º de dic.,
8 y 15 de dic.

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.

NO HAY CLASE DE PRIMERA COMUNION EN ESPANOL
EL 12 DE DICIEMBRE a las 11:15am para honrar las
Celebraciones de Nuestra Señora de Guadalupe.
Su hijo(a) ha sido invitado para ser un miembro juvenil
del San Vicente de Paulo este año. ¿Que hará el/ella? Cada
mes que tiene un 5º Domingo (Agosto, 1º de noviembre,
31 de Enero, 28 de Marzo, 16 de Mayo) le pedimos al
niño(a) que traiga un alimento para el Almacén de
Comida. La Solicitud de noviembre: crema de cacahuate
y/o mermelada. Gracias a ustedes quienes ya lo han
traído. Seguiremos aceptando hasta el fin de noviembre.

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

