
Viernes, 24 de abril de 2022

l� Divin�
Misericordi�

Doming�
la Divina Misericordia La devoción a la Divina Misericordia se origina
en una serie de apariciones en la década de 1930, en las que Santa
María Faustina Kowalska, una religiosa sin educación en Polonia,
registró que Jesús se le apareció.
Santa Faustina dijo que durante las apariciones, que luego fueron
aprobadas por la Iglesia como dignas de fe, Jesús le pidió que
difundiera el mensaje de su gran misericordia hacia el mundo.
El Papa Juan Pablo II canonizó a Santa Faustina el 30 de abril de
2000. Ese mismo día, también instituyó el Domingo de la Divina
Misericordia como fiesta para la Iglesia universal.
El mensaje central es que Jesús desea conceder su gran
misericordia a las almas. Quiere que las personas confíen en su
misericordia, que la pidan y que se dejen ser vasos de su
misericordia para los demás.

Estimadas familias,

Los maestros de Educación Religiosa y espero que hayan
tenido una celebración de Pascua alegre, relajante y segura.
Esperamos que las clases comiencen nuevamente esta
semana.

Alimentando al Refugio para Personas sin Hogar: El sábado
16 de abril, la cocina parroquial vibró con la cocina animada de
chefs experimentados y novatos del programa de
Confirmación. Gracias a los siguientes estudiantes que
hicieron un trabajo sobresaliente al pelar zanahorias, picar
vegetales, cocinar con wok, hornear galletas, lavar platos,
barrer el piso y limpiar la estufa:

Camilla Halbritter Carlos Claudio Charlie McGuire
Elidia Claudio Joe Manley Jorge Guzman Paris Shepherd Ricardo Ravuiwasa



Un agradecimiento especial a la Sra. Manley, la Sra. Rios, la Sra.
Halbritter y el Dr. Durant por su ávido apoyo y ayuda en la cocina.
Los residentes del Refugio para personas sin hogar de Auburn
apreciaron con entusiasmo el delicioso arroz frito con cerdo, la
ensalada china de pollo y las galletas con trocitos de chocolate.

Hora de planificar: las clases de educación religiosa para el año 2021 -
2022 finalizan el martes 17 de mayo. La inscripción para el programa
de Formación en la Fe del próximo año se abrirá en julio.

El programa de Educación Religiosa de Santa Teresa de Ávila avanza
hacia un modelo de catequesis familiar. Las familias son cruciales
para el desarrollo de la fe de la próxima generación, y una próxima
generación llena de fe es crucial para el futuro de nuestra Iglesia. Esta
es la premisa sobre la que se basará el programa. Más detalles
estarán disponibles en junio con reuniones de información en julio y
agosto. Gracias por su apoyo y paciencia.

Deseándoles la alegría de la temporada de Pascua y las bendiciones
de la paz de Cristo

R. Kate Laferriere,
Directora de Educación Religiosa

Recordatorios:
Para aquellos padres/patrocinadores que no pudieron
acompañarnos, hay un Retiro especial de recuperación el domingo 1
de mayo desde 12:00 a 17:00 hrs. 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 sorteo 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
sorteo de aquellas familias que asistan al ensayo. El ensayo tendrá una duración
aproximada de una hora y media.

jardín de infantes a sexto grado
están invitados a Santa Teresa de Ávila.

Gran gran hermoso mundo ¡Campamento bíblico de vacaciones!
Lugar: Athletic Field of Saint Joseph School

Fecha y hora: del 20 al 24 de junio de 2022, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. (mediodía)
Great Big Beautiful World es un campamento bíblico de vacaciones de una semana que
abarca la encíclica del Papa Francisco Laudato Si y llamamos al cuidado de nuestra
casa común. Su hijo experimentará historias bíblicas sobre el maravilloso mundo de
Dios y descubrirá las formas en que Dios cuida cada parte de la creación. Su hijo hará
nuevos amigos, cantará canciones divertidas, verá presentaciones dramáticas de las
historias bíblicas, jugará juegos activos, participará en una búsqueda del tesoro en la
naturaleza, hará proyectos de arte y exploraciones científicas, y profundizará en la Biblia.

La inscripción se llevará a cabo después de todas las Misas en mayo o puede comunicarse con R. Kate
Laferriere, Directora de Educación Religiosa en kate_laf@stteresaauburn.com
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