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From the DRE...
Bienvenidos a otro año de formación en la fe. Promete ser un año muy ocupado
y lleno de gracia ya que tenemos más de 40 niños que se preparan para la
primera comunión y más de 30 jóvenes que se preparan para la Confirmación,
así como 4 jóvenes que participan en el proceso de RICA (RCIC). Tenemos
varias clases reunión el lunes, martes, jueves y domingo a poco más de 150
niños en total.
Este año nuestro tema parroquia es "Encender el
Mundial con Mercy." Nos vamos a centrar todo el
año en los actos de piedad usuarios de las obras
espirituales y corporales de misericordia. Cada mes
vamos a presentar una o más de estas invitaciones
para reflexionar sobre la misericordia de Dios
hacia nosotros y considerar cómo podemos ser
instrumentos de la misericordia en el mundo.

Próximos Eventos
10-30 Dia de los Muertos
11-1

Todos los Santos

11-2

Todo el día de almas

11-10

Primera Comunión
Reunion
6:00-8:00pm

Oímos en la Escritura,
" ero son 'una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido,
P
para que puedan anunciar las virtudes' de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable. Una vez que eras 'Nadie', pero ahora son pueblo de Dios. Usted 'no se tuvo
compasión', pero merced ahora que ha recibido "(1 Pedro 2: 9-10).

En virtud de nuestro bautismo somos un "pueblo ungido." Hemos recibido la
luz de Cristo y están llamados a tomar esa luz en la propagación mundial
alegría, la esperanza, el amor y la misericordia a los demás.
A medida que los padres se le ha confiado con la “luz” de su hijo. Considere
cómo puede alimentar esa luz cada día y encender la fe de su familia para
crecer y reflexionar maravilloso amor de Dios a medida que vive sus
vocaciones en el mundo.

11-13

Pan y café
Confirmación Reunion
@Walsh University
4pm-9pm

Información acerca de la misa
Uno de los objetivos primarios de toda catequesis es ayudar a los niños a conectar más plenamente a la Liturgia y la celebración de la misa. La liturgia es,
literalmente, "el trabajo de la gente." Tenemos muchas obras en los entornos del atrio que orientan a los niños a las oraciones y gestos de la misa. Esta
sección del boletín de noticias destacará una de esas obras en el atrio y fomentar las conexiones se pueden hacer en el hogar.

El altar
Una de las primeras presentaciones dadas a los niños en el atrio es el altar. Este
trabajo consiste en un modelo del altar, sacristía gabinete, tabernaculo y ambón.
Los niños son introducidos a los nombres de todos los vasos sagrados utilizados en
la misa: cáliz, patena, velas, crucifijo, mantel del altar, el purificador, el corporal,
plato lavabo, vinajeras, Misal Romano, snuffer, copón, Leccionario, y vela
santuario. Estos se introdujo durante varias presentaciones y los niños, entonces
tendrá la oportunidad de configurar el altar una y otra vez. No está destinado a
"jugar" misa, sino más bien para ayudar a los niños a desarrollar el vocabulario
asociado con la celebración eucarística. Durante la presentación inicial del
catequista invita a los niños a considerar la forma en que utilizamos en nuestros hogares tablas. A continuación, se anunció que
en esta mesa tenemos una comida de una comida muy especial a la que Jesús nos invita. Como se encienden se hizo el
anuncio, las velas "Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado." Cada misa que celebrar y revivir el misterio pascual: Cristo ha
muerto, Cristo ha resucitado ". Más tarde trabajo en el atrio retorno a estos nombres como los hijos profundizar en los
misterios de la misa.
Como padres puede ayudar a sus hijos continúan haciendo estas palabras una parte de su vocabulario señalándolas
cuando se está en la misa como una familia. Sentarse al frente para que sus hijos pueden ver los vasos sagrados que se utilizan.

La oración en el atrio
La oración es una manera de que nosotros, como pueblo, respondiendo a Dios en nuestras vidas. La oración tiene muchas formas y es a la vez personal y
comunitaria. Implica tanto escuchar y hablar. Es una necesidad humana básica y es algo que requiere la formación de toda la vida. En el atrio, ayudamos
al niño a entrar en una vida de oración y desarrollar una postura de oración que se ajuste a sus necesidades de desarrollo. Esta sección del boletín contará
con un modo incorporamos la oración en la aurícula con sugerencias para extender que en el hogar.

Oración comunitaria
En el atrio Intermedio que sirven grados 4-6, el modo primario de la oración
es la oración comunitaria. Este es un servicio de oración que está planificado
y dirigido por los propios niños. Se les pide a los niños de dos a tres para
planificar la oración juntos. Hay una estructura básica de elementos que
incluyen una antífona de apertura, un salmo, una lectura de las Escrituras, el
Padre Nuestro, Peticiones, etc. Los niños son capaces de elegir qué
elementos que quieren en la oración y el orden de la experiencia de
adoración. Seleccionan lecturas de la Escritura y elija compañeros de clase
para leer y conducir diferentes aspectos. La incorporación de la oración tradicional de la iglesia o la música es
también una opción. Tener la oración que está dirigido por niños refuerza que el atrio es su entorno y un lugar
donde los adultos y los niños escuchan juntos la palabra de Dios. ¿Por qué no tiene su familia haga lo mismo en el
hogar planeando un pequeño servicio de oración para las ocasiones especiales.

