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Important Dates to Remember:

Comuníquese con su catequista
Proyecto Familia de Noviembre
Efesios 6:10
acompañande
Fe Elija
si tiene
alguna
5 elementos
de laspregunta.
Actividades del
Sábado, 14 de noviembre
Entregar y Recoger de Paquetes
• 10 AM – 1PM: A-Z
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. (Vea el video en nuestro
sitio web).

Misa para Cristo Rey
sábado, 21 de nov a las 5pm
domingo, 22 de nov 8am, 10am y 12pm.
Misa Dia de Acción de Gracias
jueves 26 de Nov a las 9am
Sábado, 12 de diciembre
Entregar y Recoger de Paquetes
• 10 AM – 1 PM: A-Z
TODO EL TRABAJO se debe a crédito de
Formación en la Fe.

1er Domingo Adviento
sábado, 28 de nov a las 5pm
Domingo, 29 de nov 8am, 10am y 12pm.
Servicio de Reconciliación de Adviento
Miércoles 9 de diciembre a las 10 am
Jueves 10 de diciembre a las 7pm

10 de noviembre para familias católicas para
que su familia las complete durante el
mes de noviembre.
Escriba una nota breve sobre las actividades
que realizó en familia. ¿Qué te gustó de las
actividades? ¿Harías esto de nuevo? ¿Qué
aprendió tu familia? Si realizó una actividad de
dibujo o escritura, asegúrese de incluirla. (Sí, se
aceptan fotografías y correo electrónico).

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
Comenzaremos las clases de preparación
sacramental en enero. Las familias elegibles
serán notificadas por carta o correo electrónico
antes de finales de noviembre. Si tiene alguna
pregunta sobre la elegibilidad de su hijo;
póngase en contacto con la oficina de formación
en la fe
ALGUNOS RECORDATORIOS:
TODOS los proyectos familiares destacados,
asignaciones y / o evaluaciones vencen el 12 de
diciembre (el segundo sábado de cada mes).

Arma del Mes

La verdad es la sinceridad del corazón. La
sinceridad nos lleva a estar abiertos a Dios. El
cinturón de la verdad involucra la verdad en
dos lugares en nuestro corazón y en nuestra
mente.

Recibir crédito de formación en la fe
(educación religiosa) durante el primer
semestre del año; todo el trabajo debe
entregarse antes del 12 de diciembre.

“Asi que mantenganse firmes, revestidos de
la verdad…” Efesios 6:14

