
NOTICIAS DE NOVIEMBRE 
 

 

TODAS LAS FAMILIAS 
Venta de Golosinas 
Cada año, la oficina de la Formación de la Fe 
para Niños recibe ingresos a través de la 
venta de tarjetas HEB. Lamentablemente, 
HEB este año ha terminado este programa 
para ayudar a apoyar a sus empleados. A 
través de nuestra recaudación de fondos 
con Tiny Saints pudimos recaudar $350, 
mucho menos de los $1000 que recibimos 
de las ventas de tarjetas de HEB en años 
pasados. Por lo tanto, estamos teniendo una 
venta de pasteles para apoyar nuestros 
programas.  
 
Todos los artículos serán preparados y 
envueltos individualmente con espíritu 
Navideño. Los artículos incluyen galletas de 
Molases de moda antigua, galletas italianas 
Pizzelle, cacahuete quebradizo y dulce de 
azúcar. Todos los pedidos se pueden 
realizar en línea hasta el 23 de noviembre. 
Las golosinas estarán disponibles para 
recoger el 12 y 13 de diciembre después de 
todas las Misas. Gracias por su apoyo a los 
programas de Formación de la Fe para 
Niños. Haga clic aquí para pedir en la venta 
de pasteles o para hacer una donación. 

Desfile de Navidad 
Cada año, Sts. Peter y Paul Catholic Church 
ha tenido un Desfile de Navidad. Debido a las 
restricciones de COVID-19, el desfile de este 
año aún no ha sido programado. Sin 
embargo, esperamos que esto suceda. En 
previsión de esto, estamos buscando que los 
niños desempeñen el papel de la Sagrada 
Familia (incluido el Niño Jesús), pastores, 
ángeles, y algunas ovejas. Si usted está 
interesado ser parte del desfile, por favor 
envíe un correo electrónico a Christine Ikels 
al christineikels@sppnb.org para obtener 
información adicional y para ser añadido a 
nuestra lista. 
 

• PK3 – Mezcla de pan de maíz 
• PK4 –vegetales enlatados 
• K – caja de relleno 
• 1st – caja de cereal 
• 2nd – crema de cacahuete 
• 3rd –vegetales enlatados 
• 4th – tarro o jalea o mermelada 
• 5th – salsa de arándanos rojos

 
Vacaciones para la Formación de la Fe para Niños 
El 22 y 23 de noviembre son las últimas clases de este año. Los estudiantes que vienen en 
persona no volverán a clase hasta el domingo 10 de enero o el lunes 11 de enero. Si usted es una 
familia cuyos estudiantes aprenden en línea, ahora es un buen momento para terminar cualquier 
lección que no han completado. Si tiene preguntas sobre el aprendizaje en línea, comuníquese 
con Christine Ikels para aquellos usando el libro Encontrado a Dios o Kimberly McFadden para 
aquellos usando el libro Signos de Gracia para preparación sacramental. 
 
¡MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS POR LA LÍNEA DE COCHES!  Las cosas parecen estar 
moviéndose mejor en general. Apreciamos su apoyo y cooperación para que esto suceda. 
 
Unidad de Condimentos Enlatados 
El programa de educación religiosa está coleccionando alimentos de nuevo. Su donación ayuda 
a aquellos en nuestra comunidad que necesitan ayuda. Estamos buscando donaciones para 
cubrir a 100 familias para la temporada navideña. Por favor, deje sus artículos durante el tiempo 
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de clase o en la oficina principal de la parroquia hasta el 23 de noviembre. Pedimos a los alumnos 
que traigan el artículo asignado a la clase de su hijo. 
 
FAMILIAS DE PREPARACIÓN SACRAMENTAL  
Noviembre Enseñanza en la Misa 
Nuestra próxima enseñanza en la Misa será el miércoles 18 de noviembre a las 6:00pm en la 
Iglesia. Esta es la segunda reunión de 3 enseñanzas que se ofrecen en la Misa. Todos los niños 
de 2 años de preparación sacramental están obligados a asistir a una de estas tres reuniones. 
Por favor traiga su tarjeta de masa a este evento. Regístrese aquí. 
 
Entrevistas Para Estudiantes En Línea 
Nuestro primer conjunto de entrevistas para estudiantes en línea que se preparan para la 
reconciliación se llevará a cabo la semana del domingo 29 de noviembre y concluyendo el jueves 
3 de diciembre. Se harán preguntas relacionadas con las oraciones y las palabras de vocabulario 
de las sesiones 1-4 del libro Signos de Gracia. Por favor, regístrese aquí para programar su 
entrevista. Todos los estudiantes en línea deben participar. 
 
Reunión de Padres 
Nuestras próximas reuniones son el domingo 22 de noviembre a las 10:00 am, el lunes 23 de 
noviembre a las 6:30 pm o el martes 1º de diciembre a las 6:30 pm en inglés. Todas las reuniones 
se llevarán a cabo en el Salón de Santa Ana. Por favor, asegúrese de traer la Tarjeta de Misa y el 
Diario de la Misa de su hijo/a. 
 
FAMILIAS CON ESTUDIANTES EN LÍNEA  
Reunión de Padres 
Por favor marque sus calendarios para el martes 5 de enero y el jueves 7 de enero para nuestra 
próxima reunión. Estas se llevarán a cabo a las 6:30 pm en el Salón de Santa María. Cubriremos 
la unidad 3 Encontrando a Dios y lo que su hijo debe saber antes de fin de año. Nuevos materiales 
y artesanías estarán disponibles para recoger en estas reuniones. Una de las áreas de las cual 
vamos a cubrir es lo que se requiere para avanzar hacia el segundo año de preparación 
sacramental. Los padres de los alumnos que están en su primer año de preparación para los 
sacramentos deben asistir a esta reunión. (Padres de estudiantes de 1er grado y padres que 
tienen un hijo mayor que entra en su primer año de formación hacia los sacramentos.) 
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