El presupuesto final para el proyecto de la Virgen de Guadalupe es de $ 13.000.
Hasta ahora $ han sido donados. Cajas de recolección se pueden encontrar en las
tablas ujier si le gustaría hacer una contribución para ayudar a dar la Virgen,
Patrona de las Américas, un hogar permanente en exteriores.

INFORMACIÓN EDUCACIÓN RELIGIOSA
MANDIE DOVEY, RELIGIOUS EDUCATION COORDINATOR
625-3891 X23, MANDIEDOVEY@STMARYRIFLE.COM
El folleto de septiembre dentro del Boletín contiene información adicional y se puede
encontrar en el estante de Información.
• La inscripción para este año se ha cerrado. 350 niños fueron registrados! Todas las inscripciones tardes
serán colocadas en una lista de espera, dependiendo de la disponibilidad de catequistas y cupo en los salones.
• Ocupamos catequistas y ayudantes para los domingos por la tarde, cada otra de la semana!
• Reuniones de Padres de educación religiosa será los días 7, 14, y 21 de septiembre a las 7:30 pm. Los padres
sólo tienen que asistir a una de las reuniones.. Vamos a repasar el Manual para Padres y discutir el año
escolar.

LA VIDA FAMILIAR / EVENTOS PASTORAL JUVENIL
SOPHIE MESSAROS, FAMILY LIFE/YOUTH MINISTRY COORDINATOR
625-3891 X107, SOPHIEM@STMARYRIFLE.COM
El boletin tiene mas detalles sobre el ministro de Jovenes.
Estudientes de grados 6-12 estan invitados! (es gratis)


Escuela Media Edge: (grado 6-8)4:15pm-5:45pm



Escuela Superior de Lifeteen: (grado 9-12)6: 00-7: 30 pm

September 11:
Equipo de High School de Lifeteen: Ven vestido de blanco y se unete a la caminata o carrera de Colores
que tendremos!
Equipo Edge de Middle School: "Llamando a todos los superhéroes!" Únase a nosotros en aprender acerca
de los frutos del Espíritu Santo.
Felicidades a los ganadores de los premios bendecidos por el Papa Francisco: Chloe Duran, Katelyn Brennen,
Ashely Brennan, Cody Roberts, Brody Cyr, Ethan Rojas, y Ashley Jaqueline. Jovenes vengan a nuestra
reunión el 11 de septiembre o hable con la líder para reclamar su premio!

