
Viernes, 15 de abril de 2022
Vierne� Sant�

É� mism� llev� nuestr� pecad� e� s� cuerp� sobr� l�
cr�z, par� qu�, libre� d� pecad�, vivam� par� l� justici�.

Por su� herida� �istei� sanad�. 1 Pedro, 2:24

Estimadas familias,

Gracias a todas las familias y estudiantes que se unieron a
nosotros para las Estaciones de la Cruz en el Salón Parroquial
el domingo abril y martes 12 de abril. Los eventos familiares
de fe son una
maravillosa
oportunidad para
que padres e hijos
experimenten y
discutan nuestra
historia de
salvación.

Creación de hojas de
palma.



Estación IX

Nuestra entrada triunfal a Jerusalén

Alimentando al refugio para personas sin hogar: Gracias a
Marlie Buckingham, Jacob Hamilton, Kiera McManus, Rocco
Ortega, la Sra. Buckingham y la Sra. Borba por su maravilloso
apoyo y sus habilidades culinarias el 9 de abril. Hicieron 140
burritos, arroz español, ensalada y brownies en 2 horas
mediante el uso eficiente y divertido de una línea de montaje.
¡Muchas felicitaciones a Kiera por lavar todos los platos!

Mañana: es la última oportunidad de participar en una Obra de
Misericordia Corporal cocinando una comida para Auburn Homeless
Shelter.cocina comenzará a las 2:30 pm en la Cocina del Salón
Parroquial. Vamos a hacer arroz frito, ensalada china de pollo y galletas
con chispas de chocolate. A las 5:00 pm, los estudiantes están invitados a
ayudar a servir la comida en el Refugio para personas sin hogar de
Auburn, sin embargo, es posible que necesitemos uno o dos padres para
ayudar a proporcionar transporte.

Les deseo una feliz Pascua y las
bendiciones de la paz de Cristo

R. Kate Laferriere,
Directora de Educación Religiosa



Recordatorios:
Para aquellos padres/patrocinadores que no pudieron unirse a nosotros, hay un Retiro especial de
recuperación el domingo 1 de mayo a partir de las 12:00 pm a 5:00 pm. El Retiro es vital para
completar el proceso de preparación Sacramental.

Ensayos importantes:
la Primera Comunión es el jueves 19 de mayo a las 5:00 pm en la iglesia. Este es un cambio de la
fecha dada en el Retiro de Padres. Es muy importante que el niño y los padres asistan al ensayo. Las
bancas se asignarán a las familias en base a un sistema de lotería de aquellas familias que asistan al
ensayo. El ensayo tendrá una duración aproximada de una hora.

El ensayo de confirmación es el lunes 30 de mayo a las 6:00 pm en la iglesia. Es muy importante que
el candidato y el patrocinador asistan al ensayo. Las bancas se asignarán a las familias en base a un
sistema de lotería de aquellas familias que asistan al ensayo. El ensayo tendrá una duración
aproximada de una hora y media.

¡Los estudiantes de confirmación están
invitados a aplicar!
VBC también es una maravillosa oportunidad para que los jóvenes
confirmados de la parroquia de Santa Teresa de Ávila desarrollen
habilidades de liderazgo y organización a la vez que refuerzan su
fe y sentido de comunidad. Todos los jóvenes confirmados (de 8.º
a 12.º grado) están invitados a ser líderes de campamento y
capacitados para dirigir el VBC. Los estudiantes de 7º grado en el
programa de Confirmación están invitados a ser Líderes de
Campamento en Entrenamiento (CIT). Habrá un fuerte apoyo de
los mentores adultos. Las solicitudes para líderes de
campamento y CIT se pueden recoger en la Oficina de Educación
Religiosa o comunicándose con R. Kate Laferriere en
Kate_laf@stteresaauburn.com


