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Parroquia San Agustín Educación Religiosa 

NOTICIAS de Ed. Religiosa para Clase de Noviembre 15 

En este correo… 

● ¡Tenemos un nuevo nombre! 

● Clase de Noviembre 15 

● Sesión de Formación de Padres Noviembre 15  

● Confirmación 1 y High School 1 Misa de Familia 

Noviembre 20 

● No Clase Noviembre 22 

● Voluntarios para Nuestra Señora de Guadalupe 
 

 

Hola Familias de Educación Religiosa, 
 

En la clase de esta semana, sus hijos verán un avance del Evangelio dominical (Lucas 23: 35-

43) para este domingo 20 de noviembre. 

 

Este fin de semana la Iglesia celebra el fin del año litúrgico con el domingo de Cristo Rey. Jesús 

muestra su poder divino al perdonar a un criminal en una cruz cerca de él. Este hombre 

reconoce su propia fechoría y realmente cree que Jesús puede ayudarlo a llegar al Cielo. Por 

esta acción de fe, Jesús transforma la Cruz de un lugar de muerte a un lugar de vida y perdón. 
 

…en casa… 
 

▶ Adultos: ¿En qué maneras es Jesús el gobernante en tu vida?  

▶ Jóvenes: ¿Cómo puedes demostrar que honras a Jesús como el Rey en tu vida? 

 

¡TENEMOS NOMBRE NUEVO! 
 

A fines de la semana pasada, se nos notificó que el Cardenal Cupich había revisado las 

opciones de nombre que nuestra Parroquia presentó para nuestra nueva comunidad y 

eligió a San Agustín como nuestro nuevo nombre Parroquial. San Agustín fue obispo 

y doctor de la Iglesia, lo que significa que sus escritos y enseñanzas fueron muy 

importantes para la formación de la Iglesia. Es el santo patrón de los cerveceros, teólogos 

e impresores. Su fiesta se celebra el 28 de agosto. Haga clic aquí para escuchar un breve 

podcast con su familia sobre San Agustín. 

 

 

 

Durante las últimas semanas, nuestras clases de Educación Religiosa han estado mirando 

a los Santos y están trabajando para elegir un santo patrón para velar por sus salones. Las 

familias también compartieron algunos santos que les tienen devoción… 

 

San Judas porque nos ayuda cuando nos sentimos impotentes…San Toribio Romo porque 

es el patrón de los inmigrantes…San Filomena la santa patrona de los bebés…San  

https://soundcloud.com/user-84758912-221844386/ep-85-st-augustine-of-hippo
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Christopher y San Stanislaus... porque ayudan a nuestra iglesia... Santa Teresa porque es 

el nombre de Confirmación de mi mamá… la Santísima Virgen María porque es la madre 

de Dios y es un ejemplo perfecto de Virtud y Amor. 

 

CLASE DE NOVIEMBRE 15 
La próxima clase para todos los estudiantes es el Martes, 15 de Noviembre  
 

Padres, por favor traiga a tiempo a sus hijos a clase.    

¡Clases empiezan a las 6PM! Tenemos muchos estudiantes llegando tan tarde como 6:30 pm y 

eso se le hace difícil para el catequista enseñar a su clase.  

 

Revise el folder de su hijo/a cada semana por tareas.  

 

SESIÓN DE FORMACIÓN PARA PADRES NOVIEMBRE 15 

Recordatorio a Padres: Este mes comenzamos Sesión de Formación para Padres.   

 

Gracias a todos los padres que asistieron la semana pasada en Español.  

La sesión de este marte será en Ingles de 6:15pm a 7:15pm en la Iglesia.   

 

Le pedimos a los padres que se estacionen en la esquina sureste cercas a  la 147 y Karlov. 

Por los menos un padre de cada familia debe asistir a una de las sesiones. Se tomara 

asistencia.   

 

Sus hijos asistirán sus clases regulares y no a la junta de los padres.  

La sesión se terminara con tiempo de recoger a sus hijos de Educación Religiosa. 

CONFIRMACIÓN 1 Y HIGH SCHOOL 1 MISA DE FAMILIA 

NOVIEMBRE 20 

Todos los estudiantes de Confirmación 1/High School 1 en las clases de la Sra. Orris, 

Sra. Villanueva, Sr. Degoallo y Sra. Zambrano están invitados a una misa familiar 

especial el domingo 20 de noviembre a las 9:30 am y 11:30 am. 

 

Se pidió a los estudiantes de estas clases que se ofrecieran como lectores, saludadores y 

portadores de regalos. Consulte con su estudiante para ver si tiene una parte para la Misa 

y practique en casa. 

 

Esperamos ver a todas las familias este fin de semana en Misa mientras celebramos la 

última semana del año eclesiástico: Domingo de Cristo Rey. 

 

NO CLASE NOVIEMBRE 22 
NO habrá clase el martes 22 de noviembre. ¡Feliz día de Acción de Gracias!  

 

VOLUNTARIOS PARA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
La Novena para Nuestra Señora de Guadalupe es del 3-11 de Diciembre.   
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Educación Religiosa se encargara de la Novena el martes 6 de diciembre. 

 

No habrá clase ese día…todas las familias de Ed. Religiosa están invitadas a participar en 

la Novena.    

 

Estamos buscando estudiantes y padres para dirigir el Rosario en Inglés y Español para el 

6 de Diciembre.    

 

Busque la hoja de voluntariado que se enviará a casa esta semana y considere ofrecer su 

tiempo y oraciones como voluntario. También puede responder a este correo electrónico 

si desea ayudar. ¡Gracias! 

 

Una novena es estar en oración nueve días pidiéndole a Dios una intención o causa 

especifica.  

La novena de este año en nuestra parroquia se centrará en oraciones de unidad para 

nuestra comunidad. 

Las novenas son una tradición de la Iglesia con raíces que se remontan a los Apóstoles. 

Los discípulos pasaron nueve días en oración después de la ascensión de Jesús al cielo. 

Al final de los nueve días, Jesús envió el Espíritu Santo en Pentecostés, para cambiar a 

Sus discípulos y al mundo para siempre. 

La Novena de Nuestra Señora de Guadalupe entreteje la historia de la aparición de la 

Santísima Madre a San Juan Diego y los misterios del rosario que conducen a la fiesta de 

Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de diciembre. Nuestra Señora de Guadalupe es la 

patrona Santo de las Américas y México. 

 

FECHAS PARA SABER… 
Noviembre 20: Confirmación 1 y High School 1 Misa de Familias 9:30AM & 11:30AM 

Noviembre 22: NO CLASE Descanso de Día de Acción de Gracias  

Noviembre 29: Clase y Servicios de reconciliación  

Diciembre 3: Primera Reconciliación 10AM en la Iglesia 

Diciembre 3: NO CLASE. Asistir a la novena de Nuestra Señora de Guadalupe en la Iglesia 

 

 

Si tiene alguna pregunta o para reportar una ausencia, llame a la oficina.  

Oficina de Ed. Religiosa 708.388.4040 

Correo: religioused@stchrisschool.org 

Oficina Parroquial (para ayuda en español) 708.388.8190 
 

Jesus Be With Us Today; In Everything We Do & Say! 

 


