Faith Formation and Youth Ministry News
Domingo 24 de noviembre: Alrededor de la 1:30 p.m. después de la cena de
Acción de Gracias lo haremos estar decorando el árbol del ángel de Adviento.
Cualquier estudiante de 7th-12th grado interesado, comuníqueselo a su maestro
para que pueda inscribirse. Si está interesado, consulte a Susie Bryson para
obtener más detalles.
Clase de formación de fe: no hay clase 27 de noviembre de 2019.
Para representar a la Iglesia Católica de Santa María, el Programa de Formación
de Fe estará montando / caminando en el desfile de Navidad este domingo 1 de
diciembre a las 3:00 pm (en fila a la 1:30). Alentamos a todos los que quieran
ayudar y unirse a nosotros para que se registren en la hoja provista en el
vestíbulo con Luci para unirse y recibir más instrucciones.
Sábado y domingo, 7 y 8 de diciembre: Después de cada una de las Misas,
cualquier alumno de 7th-12th grado que desee ayuda con la distribución de
coronas navideñas por favor deje que su salón de clases maestro sabe para que
pueda inscribirse. Si está interesado, consulte a Susie Bryson para obtener más
detalles.
Para la clase el 11 de diciembre, tendremos adoración hasta las 7:30 pm y luego
comenzaremos las novenas de nuestra Virgen de Guadalupe. Les pedimos a
todos los niños y jóvenes que se queden y participen.
Proyecto Christmas ShoeBox para la Diócesis de Laredo (High School)
Cualquier estudiante de 9th-12th grado interesado en participar en un proyecto de
servicio para una diócesis en Texas para ayudar a proporcionar regalos de
tamaño de caja de zapatos para niños y familias que pueden pasar sin nada
durante el Temporada de Navidad, consulte a su maestro de aula para que pueda
firmar para ayudar. Si está interesado, consulte a Susie Bryson para obtener más
detalles.
Anuncios de Caballeros de Colón: Los Caballeros también están teniendo otro
concurso de carteles de Keep Christ in Christmas. Como el año pasado, los
ganadores de cada grupo de edad recibirán un premio de $ 25. Se
proporcionarán instrucciones detalladas en las carpetas que lleva a casa. ¡Ingrese
su mejor sorteo y tal vez pueda ganar los $ 25!
Continúe ayudándonos a traer refrigerios y limpiar en la fecha designada.
Continúe respetando el área de estacionamiento prohibida que está designada
para que los niños caminen. No se estacione en la calle lateral o en la residencia
frente al centro de conferencias.
Tareas o folletos del Espíritu de la verdad: repase con su hijo, como padre sabe
lo que está aprendiendo en clase. Se necesitan voluntarios: si desea ayudar,
contácteme. (Luci) Adoración: el día de la adoración es el 11 de diciembre
de 2019.

Faith Formation and Youth Ministry News
Sunday, November 24th: Around 1:30 pm after the Thanksgiving dinner we will
be decorating the Advent Angel Tree. Any 7th-12th graders
interested please let your classroom teacher know so you can sign up.
No Faith Formation Class: November 27th, 2019
To represent St. Mary's Catholic Church, the Faith Formation Program will be
riding/walking at the Christmas parade this Sunday December 1st at 3:00pm
(line up at 1:30). We encourage everyone who would like to help and join us to
please sign up on the sheet provided in the foyer. For further information see
Luci, Faith Formation Director.
Saturday & Sunday, December 7th & 8th
After each of the Masses any 7th-12th graders who would like to
help with distribution of Christmas Wreaths please let your classroom
teacher know so you can sign up.
For class on December 11th, we will have adoration until 7:30 pm and following
we begin the novenas of our Virgin of Guadalupe. We are asking all children
and youth to stay and participate.
Christmas ShoeBox Project for Diocese of Laredo (High School)
Any 9th-12th graders interested in participating in a service project
for a diocese in Texas to help provide shoebox size gifts for
children and families that may go without anything during the
Christmas Season please see your classroom teacher so you can sign
up to help.
Knights of Columbus Announcements:
The Knights are also having another Keep Christ in Christmas poster contest.
Like last year, the winners of each age group will receive a $25 prize. Detailed
instructions will be provided in the folders you take home. Enter your best
drawing, and maybe you can win the $25!
Please continue to help us bring snacks and clean on your designated date.
Please continue to respect the off-limits parking area that is designated for
children to walk. Please do not park on the side road or at the residence in front
of the conference center.
Volunteers needed: if you would like to help please contact Luci, Faith
Formation Director.

