
FAMILY CATECHESIS NEWSLETTER   FEBRUARY 2022 

 

A FAMILY OF FAITH 
Aquí está la página web con los PowerPoints de la reunión de padres 

Calendario 

PROYECTO DE SERVICIO FAMILIAR 
Este mes, en lugar de una reunión comunitaria, 

estamos poniendo nuestra fe en acción a través de 

proyectos de servicio familiar.   

La lección es de Mateo 25:31-46 Jesús dijo: "Todo lo 

que hagas (o dejes de hacer) por el más pequeño de 

estos, lo haces (o no haces) por mí". 

• Estamos aprendiendo a amar a Dios a través 

de amar a otras personas.   

• Todas las personas están hechas a imagen y 

semejanza de Dios.   

• Todas las personas tienen un alma y Dios 

quiere estar en relación con nosotros ahora y 

por la eternidad.   

• Amamos a Dios y crecemos en relación con Él 

aprendiendo a verlo y amarlo en los demás, 

especialmente en los solitarios, los 

hambrientos, todos los necesitados.  

 

Se invita a las familias a trabajar juntas. 

 

Ideas de proyectos: 

• Ayudar a un vecino o ser querido anciano, 

solitario o enfermo cocinando una comida, 

limpiando, visitando 

• Envío de tarjetas a la vida asistida / hogar de 

ancianos si no se permite la visita 

• Recolectar alimentos o ser voluntario para el 

Banco de Alimentos 

• Limpiar sus armarios y juguetes para donar 

buenos artículos a Caridades Católicas / 

Refugio Familiar  

• Preparación/distribución de comidas para 

SHIP en Somerville  

• Recoger artículos para el centro de crisis de 

embarazo 

• Donar tiempo para limpiar/organizar áreas de 

la iglesia (sábado 26 de febrero, 12 – 3:00.  

Correo electrónico si está interesado) 

Estas son solo algunas ideas: contáctame con 

preguntas.  Otras ideas y sugerencias de ubicación 

están en el sitio web

 

http://www.stjohnsdunellen.org/catechesis-news-and-resources.html
http://www.stjohnsdunellen.org/uploads/8/7/9/4/87942936/2021-2022_family_catechesis_calendar.pdf
https://www.ship908.com/
https://www.lifechoicesrc.com/get-involved/center-needs
https://www.lifechoicesrc.com/get-involved/center-needs
mailto:stjohnpcl@gmail.com
mailto:stjohnpcl@gmail.com
http://www.stjohnsdunellen.org/catechesis-news-and-resources.html
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FEBRUARY LESSONS 
LECCIÓN 8: ¡ÉL NO ESTÁ AQUÍ, ÉL HA RESUCITADO! 

Video útil 

LECCIÓN 9: CRISTO HA RESUCITADO, CRISTO VENDRÁ DE 

NUEVO 

Video útil 

QUÉ HACER:  

Lección 8: 

• ACTIVIDAD 3: La salvación es un proceso pg 145 

• ACTIVIDAD 4: Mardi Gras y Miércoles de Ceniza 

pg147 

Lección 9: 

Actividad del libro de cuentos: 
Actividad 4: Estos Hermanos Menores Míos página 157 

• Lea los pasajes 

• Escribe en el libro de cuentos a partir de tu 

discusión 

Registre su proyecto de servicio familiar. Agregue 

imágenes si es posible y reflexiones personales sobre el 

proyecto 

 

Santa del Mes - Aprende sobre Santa Brígida de Irlanda p. 

159 

 

ELIJA DISCUTIR: 

Lección 8 

• Actividad 1 – Discusión familiar – ¿Realmente 

murió Jesús? Pág. 139 

• Actividad 2 – Escritura y Discusión – La 

Resurrección 

Lección 9 

• Actividad 1 – Oración y discusión – Te Deum 

• Actividad 2 - Escritura y Discusión – La Ascensión 

• Actividad 3 - Lectura y discusión – Último día y 

Juicio Final

RECAUDACIÓN DE FONDOS DE 

GERTRUDE HAWK 
Gracias por todos los que están 

participando en la Venta de Dulces 

de Pascua Gertrude Hawk. Es hora 

de comenzar a devolver los 

formularios de pedido. Todos los 

formularios deben dejarse en el 

Centro Parroquial antes del 

domingo.  

 

 

27 de febrero.  Deje caer el paquete 

a través de la ranura en la puerta.  O 

puede configurar pedidos en línea a 

través de su sitio web  

https://fundraising.gertrudehawkch

ocolates.com/ 

MIRANDO HACIA EL FUTURO 
2/23 Primera Práctica de 

Reconciliación 6:30PM 

2/26 Primera Reconciliación 10AM 

3/2 – Miércoles de Ceniza 

3/6 – Preparación FHC, Clase de 

Confirmación 

3/7,8 - Reunión de padres 

3/20 – Clase de confirmación 

3/27,28,29 - Catequesis familiar

PREPARACIÓN PARA LA CUARESMA 
Oración  +   Ayuno   +  Limosna 

La Cuaresma estará aquí antes de que te des cuenta. ¿Alguna idea sobre cómo hacer que la Cuaresma sea 

significativa este año? 

Idea a tener en cuenta: 

• Podcast de la Biblia en un Año 

• Mira a los elegidos 

• Aplicaciones de oración – Hallow ,  Amén 

• Estaciones Semanales de la Cruz 

• Proyecto de Servicio Familiar para menos 

afortunados 

• Reflexión cuaresmal diaria de: 

http://www.stjohnsdunellen.org/catechesis-news-and-resources.html
https://youtu.be/UcFw8pLBSIo
https://youtu.be/iWSkdx-XwWY
https://fundraising.gertrudehawkchocolates.com/
https://fundraising.gertrudehawkchocolates.com/
https://media.ascensionpress.com/all-bible-in-a-year-episodes/
https://watch.angelstudios.com/thechosen/watch
https://hallow.com/
https://amenapp.org/
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o Prensa Ascensión 

o Católico dinámico 

o Centro St Paul 

 

• Desafío de 15 minutos: ¿sabías que tomar 15 

minutos al día para estar con Dios es simplemente el 

1% de tu día? Considere ofrecer a Dios 15 minutos 

de su tiempo cada día para acercarse más a Él en 

esta Cuaresma a través de las Escrituras, el silencio, 

la adoración, el rosario o simplemente leyendo 

diariamente los libros de su Familia de Fe.

 

 

https://ascensionpress.com/collections/collection-book/products/the-ascension-lenten-companion-year-c-journal
https://www.dynamiccatholic.com/lent.html
https://stpaulcenter.com/journey-through-lent/

