2nd Sunday of Advent
2nd Domingo de Adviento

GRUPO DE JOVENES
La semana pasada (12-1) Pusimos los ultimos toques en
la flota del Desfile de Luces.
Esta semana (12-8) Estaremos celebrando la Inmaculada
Concepción con una Misa para los jovenes y sus
familias. Necesitamos regalitos para intercambiar la
próxima semana.
Próxima semana (12-15) Será noche de catequesis.
Necesitamos regalitos para intercambiar en la fiesta.
AGRADECEMOS ESPECIALMENTE a los adultos y los
jovenes por su ayuda! En particular a Bianca Walian, a
la familia Evans (Pete and Joseph), John Jolly y Maru
Zalueta por encargarse del Desfile de las Luces en
Diciembre 4.
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.

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

El Jueves 9 de Diciembre la
oficina estará cerrada. Los
empleados tendremos retiro.

December 5, 2010
diciembre 5, 2010

FORMACION DE FE
Ya empezo ADVIENTO. Pedimos a las familias que no
olviden encender la segunda vela de su corona de
adviento. Empiecen a escribier sus buenas obras y
ponga una nota en la CAJA DEL REGALO DE JESUS.
Diciembre 8 a las 7:00 de la noche. Misa para todos.
Encomendamos que todas las familias celebren llendo
a misa el Dia de la Virgen María uno de los seis dias
de obligación de Nuetra Iglesia Catolica. Los jovenes
estan preparando la Liturgia y la musica muy
especial.
CLASES Domingo Diciembre 5, 12 Lunes Diciembre
6, 13 Miercoles Diciembre 9, 15
Lunes Diciembre 13 las Posadas van a ser
representadas por el grupo del 5to grado a las
7:10pm. con la oración final al terminar la clase.Se
les pide a los Padres de familia estar en el salón antes
de las 7:10 p.m. para disfrutar de la presentación.
DICIEMBRE 12 NO HAY CLASES DE PRIMERAS
COMUNIONES. Celebración del Día de Nuestra
Señora de Guadalupe a las 11;15 a.m.
ASISTENCIA A MISA. Esperamos que vayan a misa
todos los niños del catecismo con sus familias.
Experimentando la misa es como los niños aprenden
a amarla.
Su hijo a sido invitado a ser un miembro Junior de
San Vicente de Paul este año. Que es lo que el/ella
tienen que hacer? Cada mes que tiene cinco
Domingos (Enero 31, Marzo 28 y Mayo 16) le
pedimos que traiga una lata de comida para la
alacena.

La oficina estará cerrada la
semana del 27 de Diciembre.

