Escuela católica del St. José-Marquette

14 de febrero de 2018
Estimados padres,
Esta mañana en el capítulo total Felipe nos habló en la idea que DE LOS ERRORES SE APRENDE. Él la ató muy
agradable a nuestras opciones diarias así como practicó más rezo, ayuno y almsgiving durante los 40 días Lent
que comienza hoy con la ceniza miércoles y los extremos el jueves 29 de marzo, seguido por el triduo sagrado,
el 29-31 de marzo, y Pascua domingo 1 de abril.
Únase a por favor nos en una de las misas de miércoles de ceniza en la iglesia de San José en Yakima
masa de la comunidad del 5:30 P.M. en masa inglesa o del 7:30 P.M. de la comunidad en español

Disciplinas cuaresmales
Obligan a “todos los cristianos, por la naturaleza de sus vidas, a vivir en un alcohol de la penitencia por el que
nuestros actos exteriores del rezo, del autoengaño y de la caridad testimonien a los valores internos de nuestra fe.”

La iglesia especifica ciertas prácticas de la penitencia durante la estación Lent.
* Obligan a los católicos a ayunar y a abstenerse de la carne en la ceniza miércoles y el Viernes Santo.
* Los viernes Lent son días obligatorios de abstinencia.
* Los católicos envejecen 14 y más viejo son limitados por la ley de la abstinencia.
* La ley de la abstinencia prohíbe la consumición de la carne.
* La ley del ayuno es obligatoria para los católicos de la edad de 18 con la edad 59.
* La ley del ayuno prescribe esa solamente una comida completa se tome por día; las otras comidas, si es necesario,
deben estar perceptiblemente más pequeño, pero de acuerdo con su salud necesita. El ayuno asume la
evitación de la comida entre las comidas.

CASA ABIERTA

Jueves 1 de marzo a partir del 5:00 al 7:00 P.M.
Quisiéramos animarle a invitar a un amigo, a un vecino, a un compañero de trabajo, a un etc.

para venir visita nuestra escuela y los profesores. Su endoso es el más valioso.

NOTICIAS DE LOS PESCADOS FRYDAY
SE OFRECE VOLUNTARIAMENTE, satisface revisan el aviador incluido que incluye un aviso del coordinador
voluntario.

VOLUNTARIOS ADICIONALES NECESARIOS PARA LLENAR LOS PUNTOS DEL FINAL: Nuestras
necesidades del específico:



Cortador del prendedero - tardes de jueves a partir del 3:00 al 5:30 o tan (cortando pescados en
tiras)
Voluntarios generales a completar según las necesidades a partir de 4:00 al 9:00 P.M. - necesidad por lo
menos 3 padres

¡Coordinador voluntario del contacto, Kathleen, en 509-424-0909 o eightinar@yahoo.com a ofrecerse
voluntariamente!

TENEMOS CARTELES para su oficina/negocio disponibles en direcciones de la escuela unas de los

AHORRE LA FECHA
Viernes, el 16 de marzo - 7:45 al 11:25

ABUELOS Y DÍA ESPECIAL DE LOS AMIGOS
EL RE-REGISTRO ESTÁ ABIERTO PARA LAS FAMILIAS ACTUALES
PATROCINADORES DE LA CAMISETA DE JOG-A-THON: Quisiéramos le y/o a
su compañía a considere patrocinar nuestras camisetas de la Sacudida-UNo-Thon.
Usted encontrará el impreso del patrocinio adjuntado. Hemos limitado el espacio así que
consiga su forma dada vuelta adentro temprano - el plazo es el viernes 2 de marzo.

VENTA DE LA PIZZA
Pre-K al 3ro grado
Lunes 26 de febrero
Los estudiantes recibirán 2 rebanadas de pizza, de fruta, de postre, y de Capri Sun o leche para solamente $3.

¡Los estudiantes pueden comenzar a poner órdenes con su profesor el martes el vigésimo!
DE HIGH SCHOOL SECUNDARIA DEL LA SALLE:





GALA DEL DÍA DE ST PATRICK: La High School secundaria de Salle del La quisiera extender una invitación a
las familias de nuestra escuela a asistir a la gala del día de su St Patrick el sábado 10 de marzo en campos
comunes del gimnasio y del estudiante de Salle del La en el campus de Salle del La. Disfrute de una cena, de
una subasta en directo, de un dibujo de la rifa y de un baile irlandeses tradicionales.
Para los boletos y/o
más información entre en contacto con la línea directa de la gala en 225-2900 o visite lasalleyakima.com.
RIFA $10.000: Intente su suerte en la mina de oro - los boletos de la rifa son $2 por cada uno y están
disponibles de cualquier estudiante o padre de Salle del La. ¡Boletos vendidos en el acontecimiento! Premios:
1r premio - 2do premio $7.000 - $2.000 3ro premio - $1.000
décimo quinto Diversión anual 6K funcionada con/paseo: La raza comienza en el 9:00 mañana en el sábado
en el
10 de marzo
campus de Salle del La. Visita lasalleyakima.com para imprimir un boletín de inscripción y para
conseguir los detalles adicionales.
Precio de entrada: $20 para los adultos y $15 para los estudiantes - incluye una camiseta.

La fundación católica central de Washington está buscando a una contable a tiempo parcial, 15 horas a la
semana con horas flexibles. Si está interesado, entre en contacto con por favor Kathleen Wilmes en (509)
972-3732 o kwilmes@cwcatholicfoundation.org
NOTICIAS DE KOSTKA: Programan a los estudiantes siguientes servir o saludar en la masa del 9:00 el este domingo 18
de febrero: Lali y génesis Rodriguez, casco de Ryker, Azul Ponce, Maggie y Ángeles Torres, y Cocos Ashby. Llegue por
favor la iglesia no más adelante que 8:40. (Los servidores, llevan por favor el cinto púrpura) gracias.

Busque por favor el cuenco del arroz de su familia en la carpeta de
miércoles. Quisiera animar a su familia a hacer pequeñas
contribuciones diarias como parte de su viaje cuaresmal.

FECHAS IMPORTANTES
Viernes el 16
Lunes el 19
Martes el 20
Viernes la 23

Lunes la 26
Martes el 27

Viernes la 2

Bendiciones,

décimosexto lanzamiento temprano - 11:25 mañana.
Noche de la inauguración para los pescados Fryday a partir del 5:00 al 8:00 P.M.
diecinueveavo NINGUNA ESCUELA - presidentes' día
vigésimo culto de oración cuaresmal en el 8:30 en el gimnasio
ro MASA de la ESCUELA en el 8:40
Incentivo de la rifa: Partido de Meadowbrook - almuerzo de la pizza y tiempo de
la arcada de 1 hora (12 al 1:30)
Pescados Fryday a partir del 5:00 al 8:00 en el gimnasio del St. Joe
vigésima sexta venta de la pizza para los estudiantes en los grados Pre-K a 3ro Culto de oración cuaresmal en el 12:40 en el gimnasio
mo ROSARIO de la ESCUELA en el 8:30 mañana.
Incentivo de la rifa: Consiga el partido del aire - 1 hora de salto (el 1:30 al 2:30)
CASA ABIERTA del jueves 1 de marzo - 5:00 al 7:00
da MASA de la ESCUELA en el 8:40
Pesque Fryday a partir del 5:00 al 8:00 en el gimnasio del St. Joe

