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Oración: "Oh Dios, por cuya palabra todas las cosas
son santificadas, derrama Tu bendición sobre este
temor, y concédenos que quienes la usemos
preparemos nuestros corazones para la venida de
Cristo y recibamos de Ti abundantes gracias. Quién
vives y reignes para siempre. "Amén
Catherine Lucero
Principal

With God all things are possible

Nuestro descanso de Navidad
comenzará el viernes, 22 de
diciembre y finalizará el 5 de enero.
La escuela se reanudará el 8 de
enero.

El reporte de calificaciones para
el segundo trimestre serán
enviadas a casa el miércoles 20
de
diciembre.
Siga
supervisando las calificaciones
de su hijo y esté en contacto
con el maestro de su hijo si
tiene alguna inquietud.

La Sra. Pérez es una de
nuestras maestras de quinto
grado que es una maravillosa
incorporación
a
nuestra
escuela. Ella está en el
proceso de obtener su
Maestría en Teología. Su fe
brilla en todo lo que dice y hace. Ella está
comprometida con sus alumnos y trabaja muy
duro para satisfacer sus necesidades. Estamos
muy bendecidos de tenerla como parte de
nuestra familia OLPH.

San Francisco y la primera guardería
En 1224, San Francisco de Asís hizo la primera guardería de Navidad en Greccio,
en Italia. Quería ver cómo nació Cristo con sus propios ojos, por lo que hizo un
establo antes de Navidad y luego invitó a sus vecinos y amigos a traer a sus
animales y se reunieron con él en su "Belén". Muchas de las personas no podían
leer Esto hizo que la historia de Navidad fuera más fácil de entender para ellos.

Al hacer esto, creó más interés en Navidad y se extendió por Europa
y el mundo.
¿Cómo puede "usted" ayudar a otros a entender la verdadera historia de Navidad?
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Continue Comprando SCRIP cada
semana para Navidad. ¡Antes de
que te des cuenta, tendrás tarjetas
de regalo para comprar! Cada familia
que participó en SCRIP el primer trimestre y
compró un mínimo de $ 250 es elegible para
otra tarjeta de regalo de $ 25 para Walmart.
Gracias por tu apoyo.

El Sr. Mike ha comprado un programa
que toda la parroquia y la escuela
pueden usar. Se llama FORMADO.
Tiene libros, películas, artículos y mucho más.
Todos son basados en la fe y buenos para todas las
edades. Los maestros han estado usando gran
parte del material. Se adjuntará la información que
puede utilizar para registrarse para acceder a este
programa. Es gratis para todos.

Nuestro programa de Navidad
estará en las siguientes fechas:
La Orquesta Orph de
OLPH tocará el jueves, 14
de diciembre. Todos son
bienvenidos a asistir y
escuchar nuestra nueva
orquesta por primera vez.
La presentación será en el
Salón Parroquial a las 6:00 p.m.

Diciembre 18 para 3ro- 8 gradro
Diciembre 19 para Preschool - 2 grado
Hemos enviado a casa lo que cada grado debe
usar para un disfraz. Si tiene alguna pregunta,
pregúntele al maestro de su hijo. Ambas
actuaciones comienzan a las 6:00 p.m. en la
iglesia.

Los estudiantes de tercer a octavo
grado que necesiten sacramentos
comenzarán su preparación en
febrero.
Hay
una
reunión
obligatoria para que los padres
asistan.

El tercer domingo de Adviento se llama
Gaudete (Regocijo) el domingo. En este día
celebramos que nuestra espera por el
nacimiento de Jesús en el día de Navidad casi
ha terminado. Rosa es un color litúrgico que
se usa para simbolizar alegría, así que
encendemos la vela rosada en el tercer
domingo de Adviento.

+ Los padres de los niños que van a recibir el
bautismo, la comunión y la confirmación de
su reunión es el martes, 9 de Enero, 6:00 p.m.
in the Hall
+
Los padres de los niños que recibiran solo
comunión y la confirmación de la reunión
sera el Jueves, 11 de Enero, 6:00 p.m. en el
Hall.
Si no asiste a esta reunión, de su hijo NO será
elegible para los sacramentos este año. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con la Sra.
Lucero.
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