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¡Hola Religiosas Familias Ed!

28 de octubrede 2020

¡Espero que esto los encuentre bien! Debido a no encontrar un catequista de 8o grado, voy a
trasladar todas las reuniones para las clases sacramentales a los domingos por la mañana después de
las 8:30 am misa. 8denoviembre,los estudiantes de10oth grado y sus padres se reunirán conmigo
después de la misa. 15 de noviembre,thlos padres de los estudiantesde 2ond grado se reunirán
conmigo después de las 8:30 am de la misa. Trataré de organizar a un adolescente o dos para
que vean a los niños abajo mientras nos encontramos en el comedor. El 8oth grado continuará
reuniéndose los miércoles por la noche como de costumbre.
Este domingo, tendremos una breve presentación pro-vida con rosquillas y café después de la
misa de las 8:30 am. Por favor, ven a tomar una rosquilla y café o jugo!
Each semana terminaremos la clase con un Divino Chaplet de La Misericordia a las 7:25 p.m. Por
favor, venga temprano para recoger a su hijo y diga el Chaplet con nosotros.
Ahora now tenemos una dirección de correo electrónico designada para CCD. Por favor, utilice
stjoseph4faith@gmail.com para cualquier correspondencia.
No se olvide de salir y votar (como usted no ha estado recibiendo toneladas de correo, llamadas
telefónicas, anuncios, etc ya! ) Martes, 3 de noviembrerd! Adjunto encontrará una buena guía
de EWTN. ¡No dejes tu fe en la puerta cuando entres a votar!
Los honorarios para la Educación Religiosa que ayudan a cubrir los costos del programa son los
siguientes: 1 niño $ 40 / año o $20 cada semestre, 2 niños a $70 /año o$35 por semestre, 3 o
más niños $100 / año o $50 cada semestre.
Cualquier pregunta, puede ponerse en contacto conmigo al 715-454-7060 (casa), 715-573-0430
(celular),Facebook (mensajero) o stjoseph4faith@gmail.com.
Dios bendiga, Mary Uttecht
FECHAS IMPORTANTES
Noviembre1 – Día de Todos los Santos, Día Santo de la Obligación
Clase del 4 de noviembre
8 de noviembre – Encuentro con estudiantes de 10oth grado y padres,después de las8:30 am
Misa
Clase Noviembre11
15 de noviembre – Encuentro con los padres de 2ond grado,después de las 8:30 am misa
November18Class
25 DEnoviembre NO CLASE– Misa de Acción de Gracias 6 pm

2 de diciembreClase
December9Class, primera econciliación Rpara estudiantes de2o grado

