St. John the Evangelist Catholic Church
Programa de formación de fe

Boletín Familiar Edición No. 2

Octubre de 2020
Mes del Rosario y Respeto a la Vida
catequista

Comuníquese con su
Efesios 6:10
acompañande
Fe si tiene alguna pregunta.

Important Dates to Remember:

Octubre Proyecto Familiar

Sábado, 10 de octubre
Entregar y Recoger de Paquetes
• 9:30 AM – 12 PM: A-M
• 12:30 PM – 2:00 PM: N-Z

Octubre es el Mes del Rosario, tendremos
algunas oportunidades para que las familias
participen en esta maravillosa oración. Las
familias deberán elegir 1 Actividad para
obtener crédito en octubre.

Las familias pasarán por 2 estaciones para
dejar las tareas y recoger otras nuevas. Se
les pide a todos que sigan las instrucciones
de los voluntarios el sábado.

1. 13 de octubre - Rosario en el parque
Johnson en Marble Falls
2. 24 de octubre - Rosario multicultural en la
iglesia

Martes 13 de octubre a las 2pm
Rosario en el parque (RSVP antes
del 12 de octubre al mediodía)

Y/O

Sábado 24 de octubre a las 6:30
PM Rosario multicultural en la Iglesia.

Lista de Verificación de Oración
Cada niño tendrá una lista de oraciones que
deben saber antes de fin de año en su paquete
de este mes. Una vez que su hijo aprenda sus
oraciones, devuelva la firmado para un premio
especial.

Sábado, 14 de noviembre
(Segundo sábado de cada mes)
Entregar y recoger paquetes
• 9:30 AM – 12 PM: A-M
• 12:30 PM – 2:00 PM: N-Z

DIBUJA TU ESPADA - Arma del Mes

El Rosario será una poderosa armadura contra
el infierno, destruirá el vicio, disminuirá el
pecado y derrotará las herejías.

3. Tome una foto o cree un dibujo de su
familia rezando el rosario. (Debe entregarse
antes del 14 de noviembre.)

Día De Los Muertos
Durante el mes de noviembre- Tenemos una
mesa preparada en la Iglesia para recordar a
los fallecidos. Se anima a las familias que
deseen poner una foto o el nombre de sus
familiares en la mesa a dejarlos en la oficina
de la iglesia antes del 31 de octubre (las fotos
deben incluir una persona de contacto).
ALGUNOS RECORDATORIOS:
Las asignaciones y/o evaluaciones vencen el
segundo sábado de cada mes. Si lo envía
electrónicamente, hágalo antes de las 9 pm.

“Dame un ejército rezando el Rosario y
conquistaré el mundo”.
Papa Beato Pío IX

