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Señor compasivo,

14 de Septiembere,

Oramos por los que han sido devastados por recientes desastres naturales. Recordamos a aquellos que han
perdido la vida tan de repente. Tenemos en nuestros corazones las familias para siempre cambiadas por el
dolor y la pérdida. Traeles consuelo y alivio. Envuélvelos con nuestra oración por la fuerza. Bendice a los que
han sobrevivido y sanar sus recuerdos de trauma y devastación. Que tengan el coraje de enfrentar el largo
camino de la reconstrucción por delante.
Pedimos su bendición a todos aquellos que han perdido sus hogares, sus medios de subsistencia, su seguridad y
su esperanza. Bendice el trabajo de las agencias de socorro y de las personas que demuestran ayuda de
emergencia. Que su trabajo sea guiado por la gracia y la fuerza que viene de Ti solo.
Ayúdanos a responder con generosidad en la oración, en la asistencia, en la ayuda a lo mejor de nuestras
capacidades. Mantenga nuestros corazones centrados en las necesidades de los afectados, incluso después de
que la crisis haya terminado.
Lo pedimos en el nombre de Jesús.
MISA FAMILIAR
No olvide que este domingo es nuestra misa familiar a las 10:00 AM en la Iglesia! Los estudiantes que deseen
ganar un pase de "Free Dress" deben venir con su uniforme completo y apropiado. También realizaremos
nuestra primera rifa escolar en la cafetería después de la Misa, y luego daremos los pases de "Free Dress" a los
estudiantes.

Esta semana, presentamos muchas oportunidades para ayudar a nuestra comunidad y nuestra
comunidad más grande!
ALIVIO PARA FAMILIAS AFECTADAS DEL HURACAN/TERREMOTO
Nuestra comunidad escolar responderá a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas donando a un fondo
para compartir entre los necesitados de la devastación de los huracanes y la devastación del terremoto en
México. Nuestro Consejo de Estudiantes llevará a cabo un evento de "Free Dress" el 29 de septiembre. A partir
del 14 de septiembre, los estudiantes que traigan $1 o más recibirán un pase de "Free Dress" para el final del
mes. Se anima a todas las clases a tener una participación del 100% en la recolección de dinero para donar a los
fondos de ayuda. Como un especial "Gracias", la clase que tenga la cantidad más alta disfrutará de un helado el
viernes por la tarde.

FESTIVAL DE LA PARROQUIA ¡DIVERSIÓN Y RIFA!
¡El domingo 24 de septiembre es la fecha para nuestro festival anual de St. Elizabeth! Nuestra parroquia está
rifando un portátil MacBook Pro como Primer Premio, $500.00 Segundo Premio y $300.00 Tercer Premio en
la rifa de la parroquia. Esperamos que cada familia pueda comprar CINCO oportunidades por $ 5.00. Adjunto
están los boletos y un sobre para devolver sus $5.00. ¿Te sientes con suerte???
Boletos de la rifa
Cada familia está obligada a participar en nuestra recaudación de fondos de la Rifa. La mayoría de los padres recibieron
sus boletos en Back to School Night; si no a recogido sus boletos es requerido que vengan a la oficina de la escuela para
firmar por ellos. Una vez que haya vendido sus boletos envíe la parte superior con el dinero a la oficina, para que puedan
ser ingresados en la rifa mensual cada mes después de la Misa Familiar. Las familias que no venden boletos se les cobrará
por ellos en mayo. Por favor, apoye a nuestros recaudadores de fondos: son una manera importante de mitigar nuestros
aumentos de matrícula.
Terremoto / Preparación para Emergencias
La semana pasada su hijo/a llevo a casa una bolsa de plástico de tamaño galón con su nombre en ella. Estas bolsas se
utilizarán para empacar un paquete de comodidad simple para su hijo/a en caso de una emergencia en la escuela si los
niños deben permanecer en el campus por cualquier motivo.
Por favor, empaque estas bolsas con lo siguiente: agua embotellada de plástico, alimentos envasados no perecederos
sellados tales como granola, bocadillos de frutas y, si lo desea, una copia de una foto de familia para brindarle tranquilidad
a su hijo/a. La bolsa debe poder ser comprimida o sellada para cerrarla con seguridad. Estos paquetes de comodidad serán
almacenados en la escuela durante el año escolar y devueltos al final del año. Estos suministros complementarán nuestros
útiles escolares para la preparación para emergencias. Por favor devuelva estas bolsas tan pronto como sea posible.
Gracias.
Junta mandatoria Hoy para deportes de CYO para Los jugadores y padres:

Para Los deportes de Voleibol de niñas y Baloncesto de niños.
Cuando : Jueves 14 de Septiembre
Hora: 6:30pm
Donde: gymnasio
Todos los jugadores deben asistir con un padre o guardian legal.
Preguntas: Paula Garcia (510) 381-4730 o
Tony Rodriguez (510) 384-8567

Recordatorios
Sep 17 Misa Familiar a las 10 am
Sep 18 Free Dress para los estudiantes que asistieron a la Misa Familiar en uniforme completo.
Sep 24 Festival Parroquial

