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PUNTOS CLAVE DE DICIEMBRE'S LECCIÓN 

ACTIVIDADES DICIEMBRE 
PARA HACER ESTE MES: 
SU FE CATÓLICA EN CASA -   página 82, agregue lectura espiritual a su espacio de 

oración familiar 

SANTO DEL MES – Aprende sobre St.  Stephen 

 ACTIVIDAD DE LA PERSONA DE LA GRACIA  Pg 104 Hacer la actividad de la  persona 

de la gracia –  "Yo pertenezco a Jesús" 

PÁGINA DE REFLEXIÓN FAMILIAR – Complete en línea o entregue una copia 

impresa al final del mes.  Las principales preguntas a responder son 1.  Actividad 

familiar favorita de este mes, 2.  Experiencia de misa favorita y Why 

Los videos útiles se publican en el websIte

UNA FAMILIA 
DE FE 

página web con los  PowerPoints e 

Información de la Reunión de Adultos 

Calendario 22-23 

HAZ QUE JESÚS SEA PARTE DE CADA 

DÍA 

Los puntos clave de las lecciones de este mi provienen del 

Ensayo 5 en la parte posterior de la Guía para padres. 

• La Confirmación, como el Bautismo, pone una marca 

indeleble en nuestras almas 

• La Confirmación perfecciona la gracia bautismal, 

haciéndonos miembros plenos de la Iglesia.  

• La confirmación está prefigurada en el Antiguo 

Testamento por la unción de sacerdotes y reyes y 

predicha por los profetas. 

• La confirmación es instituida en el Nuevo Testamento 

por el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. 

• Evangelizar significa compartir la buena nueva de Cristo 

con la palabra y el ejemplo 

• El bautismo es la puerta de entrada a la vida cristiana y 

es necesario para la salvación por Cristo en el Nuevo 

Testamento. 

• En el Bautismo, nuestros pecados son perdonados, 

renacemos en Cristo y somos hechos hijos de Dios, 

hechos miembros de la Iglesia, y recibimos una marca 

indeleble en nuestras almas. 

 

ELIJA AL MENOS 2 ACTIVIDADES ADICIONALES DE LA CONFIRMACIÓN DE LA 

LECCIÓN 5 

ELIJA LAS ACTIVIDADES EN CADA LECCIÓN QUE FUNCIONEN MEJOR PARA 

SUS HIJOS EN FUNCIÓN DE CÓMO APRENDEN 

Siempre puede hacermás,  sin embargo, debe elegir al menos una actividad 

en cada lección además de lo que se enumera anteriormente. 

FECHAS PARA 
RECORDAR 

NO OLVIDES REGISTRARTE EN @ 

MASS CADA SEMANA. LOS 

PORTAPAPELES ESTÁN EN LA 

ENTRADA PRINCIPAL DE LA 

CHRUCH. 

Domingo 12/18: 

• REUNIÓN 

COMUNITARIA/FAMILIAR 

• 9:00 AM Encuentro en el 

Auditorio, incluirá Misa a 

las 10:30 AM 

• Trae tu Diario de Misa y 

Persona de Gracia 

Domingo 12/18: 

• No hay clase  formal de 

confirmación use este 

tiempo para terminar su 

Informe Santo 

•  

Sábado 12/24 Las misas de 

Nochebuena son: 4:00, 6:00 y 

medianoche  

Domingo 25/12: DÍA DE NAVIDAD 

horario normal de misas 

1/1/2023 Misa  Juvenil y 

Recepción Mensual después de 

las Misas 

Lun 1/9 & Mar 1/10: 

• Reuniones de padres 

• Clase FHC 

 

HAZ DE JESÚS PARTE DE LO 

COTIDIANO 

https://forms.gle/iUUapuDDtrKxygjm8
http://www.stjohnsdunellen.org/catechesis-news-and-resources.html
http://www.stjohnsdunellen.org/catechesis-news-and-resources.html
http://www.stjohnsdunellen.org/catechesis-news-and-resources.html
http://www.stjohnsdunellen.org/uploads/8/7/9/4/87942936/22-23_faith_formation_year1.pdf
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Reunión de adultos en español 
La reunión de padres de enero en español se llevará a cabo 

el martes 3 de enero debido al horario del catequista.  Por 

favor, póngase en contacto con la oficina para obtener más 

información

 

MÁS ALLÁ DE UNA FAMILIA DE FE 
Otro cosas van en en Formación en la fe. 

MISA MENSUAL DE JÓVENES 

La próxima Misa para Jóvenes es el domingo 1 de 

enero a las  10:30 AM dirigida por nuestros 

adolescentes de secundaria.  Cualquier  adolescente 

de secundaria interesado en servir como lector, ujier, 

monaguillo o en el coro juvenil REGÍSTRATE AQUÍ 

 

GRUPO JUVENIL DE SECUNDARIA 

El Grupo de Jóvenes de la Escuela Secundaria se 

reunirá el  8 de enero inmediatamente después de la 

Misa de las 10:30.  Todos los adolescentes de 

secundaria son bienvenidos a unirse.   Para obtener 

más información, envíe un correo electrónico a 

stjohnshsyg@gmail.com 

 

CORO JUVENIL 

Nuestro Nuevo Coro Juvenil canta durante la Misa 

Mensual de la Juventud.  Cualquier  estudiante de 6º, 

7º, 8º grado y adolescente de secundaria interesado en 

unirse al Coro Juvenil por favor envíeme un correo 

electrónico.  El coro practicará antes de la Misa de la 

Juventud a las 9:30 en la Iglesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRA EL ADVIENTO EN TU HOGAR 

• Corona de Adviento y reflexiones 

• Jesse Árbol 

• Prepara la fiesta de cumpleaños para Jesús 

• Jesús Medias 

• Sacrificar comer 

• Ralentizando la construcción de tu Natividad 

• Ir a Reconciliación en familia 

• Donar alimentos, ropa, regalos 

• Holy Heroes Advent Adventure 
• ¡Alegrarse! Peregrinación de Adviento al corazón 

de las Escrituras – Reflexiones parroquiales 

semanales 
• Reflexiones e historias sobre la APP AMÉN 

 

LECCIÓN 5: CONFIRMACIÓN (Ensayo de apoyo Pg 272) 

ACTIVIDADES A ELEGIR: 
 

Actividades de discusión familiar 

• # 1 Marcar algo como nuestro: la confirmación 

deja una marca permanente en nuestra alma (el 

video del bloc de dibujo es una actividad 

adicional)  

• #5 Dones del Espíritu Santo 
 
Discusión y lectura de las Escrituras 

• # 2 Confirmación Prefigurada - tiene actividad 

adicional usando la Biblia y la hoja de trabajo 
 Lectura y discusión 

• #3 ¿Qué es la confirmación? 

Lectura de las Escrituras y actividad creativa 

• #4 Ascensión y Pentecostés – usa una Biblia y 

un libro  de actividades 
 

OPORTUNIDADES DE MAYORDOMÍA 

 

Decoración de la iglesia para Navidad – 24/12 

9:00 a 11:30.    Póngase en contacto con Kate 

Guzzi para obtener más información732-977-2233 

Libros de Navidad - Cada año regalamos un libro a 

cada familia que asiste a la Misa de Navidad.  

Estamos buscando ayuda para repartir libros al 

final de cada Misa de Navidad.  Esta es una gran 

oportunidad de mayordomía.   Si su familia o hijo 

de 7º/8º grado desea ayudar, por favor hágamelo 

saber para que pueda pasar su nombre.   

 

 

VIRTUS 
Protegiendo a los hijos de Dios Sesiones de entrenamiento de 

Virtus.   Haga clic aquí para encontrar una sesión 
TODOS LOS VOLUNTARIOS ADULTOS QUE TRABAJAN CON NIÑOS 

DEBEN ESTAR CERTIFICADOS DE SEGURIDAD DE ACUERDO CON LAS 

PAUTAS DIOCESANAS: 

Huellas dactilares a través de Identoir & Virtus 

entrenado. 

 

https://www.signupgenius.com/go/10C0C4BA4AF2CA6FA7-stjohns1
mailto:stjohnshsyg@gmail.com
mailto:stjohnpcl@gmail.com?subject=Youth%20Choir
mailto:stjohnpcl@gmail.com?subject=Youth%20Choir
https://holyheroes.com/pages/advent-adventure?utm_source=HomePage&utm_medium=banner&utm_campaign=Home_AA
https://amenapp.org/
https://www.virtusonline.org/virtus/reg_list2.cfm?theOrgID=17046&theme=0

