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Comuníquese con su catequista
Proyecto Familia de Diciembre
Efesios 6:10
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Important Dates to Remember:

Próximos Días
Santos de Obligación
Misa de Vigilia de Navidad
Jueves 24 de diciembre
a las 4 pm (Ingles) y 6 pm (Ingles)
y 8pm (español)
Misa de Navidad
Viernes, 25 de diciembre a las 10 am
(Ingles) y 12 pm (español)
Misa de Vigilia de Ano Nuevo
Jueves 31 de diciembre a las 4 pm
y 6 pm (español)
Misa de Año Nuevo
Viernes 1 de enero a las 10 am (Ingles) y
12pm (español)

Sábado, 9 de enero de 2021
Entregar y Recoger de Paquetes
• 10 AM – 1 PM: A-Z
TODO EL TRABAJO se debe a crédito de
Formación en la Fe.

Arma del Mes

Esta pieza de armadura dirige nuestro
movimiento hacia las Buenas Nuevas de
Jesucristo como la mayor defensa contra el
Tentador.

una foto de su familia en el espíritu
navideño.
(Si no puede tomar una fotografía, no dude
en dibujar a su familia en el espíritu
navideño).
Envíe por correo electrónico TODAS las
evaluaciones, proyectos, etc. en línea a
sanjuanre1431@gmail.com.
Lista de Verificación de Oración
Cada niño tendrá una lista de oraciones que
deben saber antes de fin de año en su paquete
del mes pasado. Una vez que su hijo aprenda
sus oraciones, volverá a sintonizar firmado para
un premio especial.
Clases Sacramentales
Hemos realizado 2 reuniones de padres /
estudiantes sobre las clases sacramentales.
Estas clases en persona comenzarán en enero
de 2021. Si su hijo es elegible y usted no asistió
a la reunión, debe comunicarse con la Sra. Amy
antes del comienzo de la clase.

Para recibir el crédito de formación en la fe
(educación religiosa), todas las evaluaciones y
proyectos deben entregarse a la oficina de
formación en la fe. Aquellos que no completen
las evaluaciones y proyectos no serán elegibles
para participar en las Clases de Preparación
Sacramental.
¿Tiene alguna pregunta, inquietud o
sugerencia?
Llame a la Sra. Amy a la Oficina de
Formación de Fe.
830-693-5134 opción 4

“Esten siempre listos para salir a anunciar el
mensaje de la paz.” Efesios 6:15

