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22 de febrero de 2017
Estimados Padres de Familia:
El domingo pasado, la Iglesia nos recordó que llevamos a Dios dentro de nosotros:
“Hermanos: ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?”
1 Cor 3:16

Compartamos este mensaje con nuestros niños y jóvenes. ¡Qué descubran ellos la grandesa de Dios en
ellos mismos y en los demás para que puedan alinear adecuadamente su comportamiento con todas las
personas con quien traten!
Esperamos hayan tenido un buen fin de semana largo, junto con sus hijos. Necesitamos que sigan
ustedes animando a sus estudiantes a hacer bien su trabajo en la escuela al igual que su tarean en casa,
ya que estamos por completar el segundo trimestre, el viernes, 3 de marzo. Esperamos también que
durnate el fin de semana largo, hayan podido conseguir patrocinadores para que sus hijos participen en
nuestro Read-A-Thon anual. Por favor, recuerden que este viernes, 24 de febrero, los estudiantes
necesitan entregar su lista de patrocinadores, y ellos recibirán su Hoja para Anotar sus Minutos de
Lectura #1 y así comenzar su participación en el Read-A-Thon el cual no solo es una actividad de
recaudación de fondos, sino también una actividad académica.
La semana pasada enviamos una carta a todas las familias que todavía no habían completado las formas
necesarias de ayuda económica, y quiens todavía no habían inscrito a sus hijos para el año entrante.
Es muy importante que inscriban a sus hijos y que llenen la solicitud de ayuda económica de
TADS ya que todas las familias están sienco subsidiadas por las Hijas de la Caridad. Necesitamos saber
sis sus hijos regresarán a la escuela de San Patricio el año próximo, ya que estamos aceptando
inscripciones de alumnus nuevos.
La semana próxima celebraremos el Miércoles de Ceniza, el comienzo de la cuaresma. Tendremos nuestra
Misa escolar a las 10:30am. Por favor, asegúrense de hablar con sus hijos de la importancia de nuestras
prácticas cuaresmales: oración, ayuno y limosna. Sería ideal que ustedes escogieran un día a la semana en
que la familia pudiera compartir su fe, orar, y disfrutar de la compañia familiar. La siguiente es una
descripción de la Conferencia de Obispos Norteamericanos con respecto al ayuno y la abstinencia o vigilia
que debemos seguir:
El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días obligatorios de ayuno y
abstinencia (vigilia) para los Católicos. Además, los viernes de cuaresma son días
de abstinencia (vigilia). Para los miembros de la Iglesia Católica Latina, las normas
de abstinencia son obligatorias entre las edades de 19 a 59. En el ayuno, se le es
permitido a las perons que coman una comida complete, y dos comidas pequeñas
que no sean equivalentes a una comida complete. Las normas con respect a la
abstinencia o vigilia de carne son para los miembros de los 14 años en adelante de
la Iglesia Católica Latina.
Estamos incluyendo unas hojas “Purple is for Lent, Too!” con ideas creativas para orar, ayunar, y
planear nuestra limosna, junto con una forma en blanco “My Lenten Plan” para que la llenen y la
pongan en la puerta de su refrigerador o en algún lugar donde todos en la familia puedan ver y
seguir. El enlace siguiente, también les ofrece muchas ideas para compartir y considerar poner en
práctica con sus familias: http://www.freerepublic.com/focus/f-religion/1339504/posts.
Que la paz de Nuestro Señor Jesús esté con ustedes y sus familias,
Directora: Sra. Olga Islas (oislas@dsj.org)

