Fun Facts

My Religious
Education at Home
Week 6

Special thanks to
https://www.52sundays.com/

Your Family’s
Communion of Saints
Share stories of some of the
saintly qualities of your deceased
family members and discuss the
communion of saints.
Set a few pictures out in a special
place to remember to pray for the
souls of the faithful departed in
our family.
Unleashing the Gospel in
your Family

"Every one of us is called
to, and capable of,
sainthood." 4.1

All Saints’ Day was founded in the early
Middle Ages by Pope Gregory III and is
a way to honor and remember all the
Holy Saints together on one day.
All Souls’ Day is a day to commemorate
and pray for the souls who have died
and are in purgatory. Up until the 10th
century, All Soul’s Day was observed
during Easter; it was moved to
November 2 in the 11th century.

Come to
Celebrate All Saints Day
Trunk or Treat
at Church of the Holy Family
OCT 31 AFTER 4:30 AND 6:30 MASS
NOV 2 AND 4 DURING RELIGIOUS
ED CLASSES

More information in
our website

Live with us the daily mass
in our

channel

Our Parish Mission and Our Commitment
with you are stronger now than ever
From HF Religious Education and Hispanic
Ministry Team.
You and your family are in our prayers

Church+Parents=Partners in
Faith

Datos Interesantes

Mi Catecismo
en Casa

Semana 6

Gracias a
https://www.52sundays.com/

La comunión de los
santos en tu familia
Comparte con tu familia historias
sobre las cualidades de santidad
de algunos de tus familiares, y
platica con tus hijos acerca de la
comunión de los santos.
Pon algunas fotografías en algún
lugar especial de tu casa para que
no olvides orar por ellos.

Hagamos Llegar el
Evangelio en Familia

"Cada uno de nosotros
estamos llamados a la
santidad y somos capaces
de lograrla." 4.1

El Día de Todos los Santos fue fundado a
principios de la Edad Media por el Papa
Gregorio III y es una forma de honrar y
recordar a todos los Santos en un solo día.
El Día de los Fieles Difuntos es un día para
recordar y rezar por las almas de quienes
han muerto y están en el purgatorio.
Hasta el siglo X, el Día de Todas los Fieles
Difuntos se celebraba durante la Pascua y
se trasladó al 2 de noviembre en el siglo XI.

Ven a Celebrar
El Día de Todos los Santos
en el estacionamiento
de la Parroquia Holy Family
OCT 31 DESPUÉS DE LAS MISAS
DE 4:30 Y 6:30
NOV 2 Y 4 DURANTE CATECISMO

Para más
información visita
nuestra página web

Vive con nosotros las misas
en nuestro

canal

Nuestra misión parroquial y nuestro
compromiso contigo es más fuerte
ahora que nunca
De parte del equipo de Educación religiosa y
Ministerio Hispano de HF.
Usted y su familia están en nuestras
oraciones

PADRES+IGLESIA =
Caminando Juntos en la Fe

