3rd Sunday of Advent
3rd Domingo de Adviento

GRUPO DE JOVENES
La semana pasada (12-8): Estaremos celebrando La
Inmaculada Concepción en la
misa. Jóvenes y sus familias
Esta semana (12-15): Noche de catequesis…
NECESITAMOS REGALITOS para
el intercambio de regales y
comida para la fiesta.
Proxima semana (12-3 y 13-29) No habrá clases.
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.

Muchas gracias a todos los que ayudaron con
las coronas .
Sus donaciones monetarias y la comida nos ayudó a adopter
50 familias para que tengan una Navidad major este año.
Agradecemos tambien a los que ayudaron a oordinar,
empacar y distribuir las Canastas, sin ellos no hubieramos
podido hacerlo.
La Esquina del Compromiso nos da la oportunidad de
reconocer a todos aquellos que usasn sus dones sirviendo a
otros. Agradecemos a todos los que hacen tanto por nosotros.
Por lo cual lo invitamos a usted para que cuando vea que
alguien hace un bien nos lo hagan saber para reconocerlo,
pueden
enviarnos
un
correo
electronico
a”
office@stannechurchbyron.com Favor de hacerla nota corta
de 4 a 5 frases (maximo) Para ponerla en el boletin

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

December 12, 2010
diciembre 12, 2010

FORMACION DE FE
ADVIENTO a empezado. Recordamos a las familias
que enciendan la tercera vela. Empiecen a escribir sus
buenas obras y ponganlas en la caja del regalo de
JESUS. Ponga la caja del regalo abajo del nacimiento
cuando venga a la Misa de Navidad.
Agradecemos a los jovenes del 6to. al 8vo. grado que
prepararon una Misa muy significativa para hacerle
honores a Maria, Madre de Dios. Miercoles
Diciembre 8, el Día de la Inmaculada Concepción.
Gracias a Kerry, Katie, Meli, Jose, Sarah, Ana,
Savanna, Joseph, Ann Marie, Victoria, Christopher,
Isabella, Deven, Mitch, Kevin, Nohema, Angie, Sam,
Carie, Tyler, Shannon, Fallyn, Lauren, Paco, Alyssa,
Bianca, Ana, Jiliana, Katie, Jordan, Francesco, y otros.
Gracias tambien a los adultos que guiaron con las
preparaciones: Michelle, Al, Jerry, Rosa, Jennifer,
Suzanne, Dennis, Karen, Danette, Cathy y Pat Solero,
acompanista. Ellos son unos verdaderos lideres de
oración y celebración!
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.
RETIRO DE PRIMERA RECONCILIACION: Todos los
niños de las clases Primeras Comuniones (Domingo
9:15 u 11:15 de la mañana; Lunes 4:15 de la tarde)
se reuniran el Domingo 2 en preparación para su
Primera Reconciliacion.
SABADO ENERO 8 todos los niños acompañado de un
padre de familia tienen que asistir al retiro y la
Resepcion de la Primera Reconciliación.
El retiro empieza a las 9:00 de la mañana y termina a
las 12 del medio día.

2010 Festival del Nacimiento
La Catedral de la Luz de Cristo da la bienvenida al Festival del
2010. Los invitamos a ver las escenas del Nacimiento de
varias parroquias de la Diocesis de Oakland el Viernes 17 de
Diciembre a las 6:00 de la tarde. El Festival empieza con un
servicio de oración, seguido de una recepcion con cena con el
Obispo Cordileone y Obispo Cummins. La cena es a beneficio
de Beyond Emmancipation, proveedor de servicios para
jovenes que estuvieron en el programa temporal de vida. Este
sera una noche especial para apoyar a la organización y
empezar la temporada Navideña. Reservaciones disponibles
en linea al:
www.ctlcathedral.org cupo limitado.

ASISTENCIA A MISA, Esperamos que todos los niños
asistan a misa todos los Domingos con sus respectivas
familias. Experimentando la Misa es como los niños
aprender a querer a la Misa.

La oficina estará cerrada la
semana del 27 de Diciembre.
Programa Pre-Escolar en el salón I A con la Srita.
Debbie durante la Misa de 12:30; juegos arte y
trabajos manuals divertidos

