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RECAPITULACIÓN MISA DE APERTURA Y PICNIC 
Un gran THANK YOU a todos los que ayudaron a planificar, configurar y limpiar nuestro picnic familiar en 

septiembre.  Muchas manos realmente hacen como el trabajo.  Estoy muy agradecido por todos los que 

participaron.   Dios era tan bueno y mantuvo la lluvia hasta más tarde en la tarde.  ¡Qué bendición!  Jackson 

Portik ganó el frasco Jolly Rancher y Jan Schroeder adivinó más cerca del frasco Starburst.  Nuestro árbol 

"Enamórate de Jesús" salió maravillosamente y está colgado en el auditorio junto al sistema de sonido.  

CLASES DE OCTUBRE 
PARA HACER ESTE MES: 

VIVIR LA FE EN CASA -   Crear un espacio de oración familiar Pg10 

SANTA DEL MES - Santa Teresa de Lisieux Pg 33 

HAZ TU PERSONA DE GRACIA/PEOPLE Pg 32. (se distribuyó espuma en la Reunión de Padres de Octubre) 

PÁGINA DE REFLEXIÓN FAMILIAR – Llene en línea o entregue una copia impresa al final del mes.  Las principales 

preguntas a responder son 1.  Actividad familiar favorita este mes, 2.  Experiencia favorita de misa y Why 

 

Elegir las actividades en cada lección que trabajar mejor para sus hijos en función de cómo aprenden 

UNA FAMILIA DE 
FE 

página web con los  PowerPoints e 

información de la reunión de adultos 

Calendario 22-23 

HAZ DE JESÚS PARTE DE CADA DÍA 

LECCIÓN 2: QUÉ ES UN SACRAMENTO 

(Ensayo de apoyo en la página 266) 

Opciones de actividad 

• Lectura y discusión:  

o Actividad 1- Qué es un Sacrament pág. 

24 

• Discusión y actividad:  

o Actividad 2 – Los sacramentos son signos 

extraordinarios (hoja de actividades) 

o Actividad 4 – Los Siete Sacramentos 

(Hoja de actividades en WB más 

búsqueda de palabras de bonificación) 

• Discusión y actividad creativa: (colorear mientras 

se discute) 

o Actividad 3 – Los sacramentos son 

vehículos de la gracia de Dios 

 

LECCIÓN 1: DIOS ES LA FUENTE DE TODA VIDA 

(Ensayo de apoyo en la página 264) 

 

Opciones de actividad 

Discusión familiar: Dios hizo todas las cosas, visibles e 

invisibles  

 La actividad de bonificación en la página 19 es 

buena para  los niños  mayores (haciendo que lo 

invisible sea tangible) 

• Discusión y Actividad – Signos Ordinarios 

  Tiene dos opciones de actividad: 

        1. Señales de lo que la página 10 en el libro 

para niños 
       2. Tarjetas de Señales Charades Página 35 

en el libro de padres 
 

https://docs.google.com/forms/d/19x5QBHR46mYx3rygdyKmzX3Ce-02eGJ9APirWE9oCKA/edit
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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ACTIVIDADES INFANTILES  
Se desea ofrecer actividades infantiles opcionales durante la Reunión 

de Adultoss.  Por favor, hágamelo saber si esto es algo que querrías 

rellenando este formulario.     

Catequistabilingüe 
Estoy buscando varios catequistas bilingües en español, así como 

ayuda con la traducción.  Los catequistas que trabajan con niños 

deben estar dispuestos a que se les tomen las huellas dactilares y a 

pasar por una capacitación en seguridad.   Por favor, envíeme un 

correo electrónico si puede ayudar

 

MÁS ALLÁ DE UNA FAMILIA DE FE 
Otras cosas que suceden en la Formación en la Fe. 

MISA JUVENIL MENSUAL 

La próxima Misa Juvenil es el domingo 6 de noviembre a 
las 10:30 AM dirigida por nuestros adolescentes de la 

escuela secundaria.  Cualquier  adolescente de secundaria 

interesado en servir como lector, ujier, monaguillo o en el 

coro juvenil REGÍSTRESE AQUÍ 

 

GRUPO JUVENIL DE SECUNDARIA 

El Grupo de Jóvenes de la Escuela Secundaria se reunirá 

en el Centro Parroquial inmediatamente después de la 

Misa Juvenil de noviembre.  Tome una dona del Auditorio y 

luego venga al Centro Parroquial.  Use la puerta de la 

Capilla y diríjase arriba al 2º piso.  Todos los adolescentes 

de secundaria son bienvenidos a unirse.  Cualquier adulto 

interesado en unirse al equipo por favor hágamelo saber.  

 

CORO JUVENIL 

Nuestro Nuevo Coro Juvenil serási ng durante la Misa 

Juvenil Mensual.  Cualquier estudiantede 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 Juvenil a las 9:30 en la Iglesia.  

 

 

FECHAS PARA RECORDAR 

NO OLVIDES REGISTRARTE EN @ MASS CADA 

SEMANA. LOS PORTAPAPELES ESTÁN EN LA  

ENTRADA PRINCIPAL DEL CHRUCH. 

Domingo 16/10: 

• Clase de Confirmación 11:30 -1:00 

Centro Parroquial 

Martes 18/10: 

• Reunión de planificación, 6:30 Centro 

Parroquial 

Viernes 21/10: 

• Subasta de regalos parroquiales: noche 

divertida para adultos, oportunidad de 

mayordomía disponible para 

estudiantesséptimo y 8º grado 

Domingo 23/10: 

• REUNIÓN COMUNIDAD/FAMILIA 

• 9:00 AM Encuentro en el Auditorium, 

incluirá 10:30 En el Misa 

• Traiga su Diario de Misa y La Persona 

de Gracia 

Domingo 11/6: Recepción mensual después de 

las misas 

• Misa Juvenil 

• Grupo juvenil 

• Clase de confirmación 

Lun 11/7 & Mares 11/8: 

• Reuniones de padres 

• Clase FHC 

 

HAZ DE JESÚS PARTE DE LO COTIDIANO 

TODOS LOS VOLUNTARIOS ADULTOS QUE 

TRABAJAN CON NIÑOS DEBEN ESTAR 

SUBASTA DE REGALOS PARROQUIALES INVITACIÓN Y 

OPORTUNIDAD DE MAYORDOMÍA 

Viernes, 21de octubre St. John's está teniendo una subasta de regalos ver 

folleto en nuestro sitio web 

Se necesitan voluntarios adolescentes de 5:45 a 9:30 para ayudar con los 

regalos, ayudar en la cocina, limpiar. Cualquier 7º, 8º grado y HS. 

Adolescente interesado en ayudar, por favor envíeme un correo 

electrónico para que pueda transmitir  su información. 

 

VIRTUS 
Sesiones de entrenamiento de Protección virtus 

de los hijos de Dios. Haga clic aquí para encontrar 

una sesión 

https://forms.gle/FszTBFdKuJpPChik9
mailto:stjohnpcl@gmail.com?subject=Bilingual%20Spanish
mailto:stjohnpcl@gmail.com?subject=Bilingual%20Spanish
https://www.signupgenius.com/go/10C0C4BA4AF2CA6FA7-stjohns1
mailto:stjohnpcl@gmail.com
mailto:stjohnpcl@gmail.com?subject=Youth%20Choir
http://www.stjohnsdunellen.org/
http://www.stjohnsdunellen.org/
mailto:stjohnpcl@gmail.com?subject=Auction%20Volunteer
mailto:stjohnpcl@gmail.com?subject=Auction%20Volunteer
mailto:stjohnpcl@gmail.com?subject=Auction%20Volunteer
https://www.virtusonline.org/virtus/reg_list2.cfm?theOrgID=17046&theme=0

