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“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.”

Los reportes 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.

Catherine Lucero
Principal

With God all things are possible

El martes 5 de Diciembre
podremos
traer
jeans
padando un dolar ayudara a
nuestros pequenos de NPH. Gracias
por tu apoyo.

Tendremos Misa a las 10:00 a.m.
del viernes 8 de diciembre para
la Fiesta de la Inmaculada
Concepción. Este es un día santo
de obligación. Todos estan
invitados a asistir.

La Sra. Peña es una de
nuestras maestras de quinto
grado. Ella es una maestra
muy experimentada y es
extremadamente
solidaria
con sus alumnos. Ella llega
temprano y se queda hasta
tarde para ayudarlos. Ella asiste a las clases
de KINO a través de la Diócesis de Phoenix
para convertirse en Catequista Maestro. Es
una bendición que ella sea parte de nuestra
familia OLPH.
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Comience a comprar 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.

Hemos ingresado al desfile de
Glendale Hometown. También
tendremos un carro alegorico
en el desfile. El Desfile tendrá
lugar el sábado, 9 de
diciembrea las 10 am. Todos
los estudiantes pueden caminar y si visten de
un santo pueden subirse al carroaje. Estaremos
cantando villancicos mientras caminamos. La
ubicación especial y el tiempo serán enviados
a casa pronto.

p.m.

La Orquesta Orph de OLPH
tocará el jueves, 14 de
diciembre. Todos estan
invitados a asistir y escuchar
nuestra nueva orquesta por
primera
vez.
La
presentación será en el
Salón Parroquial a las 6:00

Aquellos que no pagaron su obligación
familiar de $ 60 para el Festival o
entregaron su rifa de $ 40, los boletos
serán facturados en diciembre.
Guarde la fecha para el Baile
Progresivo de Navidad el viernes, 8 de
diciembre. ¡La entrada al baile es un
artículo para bebé para Maggie's Place!
Gracias por tu generosidad.

Preschool - 2 grado 3:00 - 5:00 p.m.
3 - 5th grado 5:00– 7:00 p.m.
6 - 8 grado 7:00 p.m. - 9:00 p.m.
Los niños deben traer Capri Suns para
compartir y las niñas deben traer un bocadillo
para compartir.

Nuestro programa de Navidad estará en
las siguientes fechas:
Diciembre 18 para the 3 - 8th grado
Diciembre 19 para the Preschool - 2nd grado
Hemos enviado a casa lo que cada grado debe usar para
un disfraz. Si tiene alguna pregunta, comuniquese con
el maestro de su hijo. Ambas actuaciones comienzan a
las 6:00 p.m. en la iglesia.

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

La corona de Adviento está hecha de árboles de hoja perenne formados en un círculo con tres velas
púrpuras y una vela de color rosa. Durante las primeras dos semanas de Adviento encendemos las
primeras dos velas moradas. 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. Rose es un color litúrgico que se usa para simbolizar alegría, así que encendemos la vela
rosada en el tercer domingo de Adviento.
Luego, en el cuarto domingo de Adviento, se enciende la última vela púrpura para marcar la semana
final de oración y penitencia mientras esperamos expectantes el pronto nacimiento del Rey de Reyes.
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