
El programa de Educación Religiosa St. Francis De Sales del
Kínder -12 grado está centrado en Cristo, enfocado en el

discipulado e impulsado por amor. Nuestro enfoque es llevar a
Jesucristo al corazón de cada individuo a través de la verdad de

las enseñanzas católicas.

DECLARACIÓN MISIÓN 
 

Del escritorio de Kelly Henry
 

IMPORTANT K-8
UPCOMING DATES

Ash Wednesday, March 2,
7:30 am, 8:45 a.m., 5:30
pm
March 15th at 6 p.m.  First
Holy Communion Parent
Meeting 

HALLELUJAH
HIGHLIGHTS!

EL FEBRERO Issue 1

 
Como directora de educación

religiosa, sentí que era importante
tener una declaración de misión para
nuestro programa. Hay muchas partes
de trabajo en este programa: nuestras

catequistas, estudiantes y familias.
Nuestra comunidad de educación

religiosa de St. Francis está compuesta
por estudiantes y catequistas que

vienen de diferentes pueblos, orígenes
y diferentes escuelas. Esto lo convierte
en una familia católica hermosa y rica

a la que tenemos la bendición de
servir. Tenemos la suerte de tener un

equipo de catequistas que son
intencionales con sus estudiantes.
Estas catequistas traen diferentes

dones al salón de clases, pero tienen el
mismo objetivo de llevar a Cristo a

nuestra juventud. Si tiene la
oportunidad, ¡agradezca a las

catequistas de su hijo/a por todo lo
que hacen!

¡Aquí están nuestros aspectos
destacados en febrero que les brindan

a todos una idea de lo que pasa en
nuestras clases!

¡Gracias por apoyar nuestro
programa!

 



KÍNDER
 

KINDERGARTEN
THROUGH SECOND

GRADE
EL FEBRERO Issue 1

"Tuvimos una buena clase con
manos que ayudan. Hablamos

sobre cómo podemos usar
nuestras manos para mostrar

amor por Dios y por los demás.
Hicimos una lista de cosas que
podemos hacer con nuestras

manos para ayudarnos unos a
otros y mostrar amor., -- dar un
abrazo, decir una oración, jugar

con un hermano menor, poner la
mesa, recoger nuestros juguetes,

acariciar al perro, hacer un dibujo
para alguien, Luego los niños

hicieron una tarjeta de mano que
era una promesa de ayudar, sin

embargo, el receptor de la tarjeta
solicitó" - Sue Hrycyniak

 

1ER GRADO
 

"Este mes aprendimos sobre
algunas historias bíblicas,

incluidas Jonás y la ballena,
Daniel y los leones, y José y sus
hermanos. Leímos las historias,
hicimos una hoja de trabajo y

manualidades para sumergirnos
realmente en las historias.

También celebramos el Día de
San Valentín. aprendiendo sobre
San Valentín, el amor de Dios y

disfrutando de algunas golosinas
divertidas. ¡El primer grado es

genial!" - Abbey Rosenquist
 

SECOND GRADE

"Nuestros momentos favoritos
son cuando recibimos

preguntas realmente geniales y
bien pensadas.

Un ejemplo fue cuando un
estudiante preguntó si Jesús
estaba vivo. Cuando dijimos
"Sí" se quedó de boquiabierta

junto con algunos otros
estudiantes. La respuesta, por
supuesto, fue: JESÚS ES LA
LUZ DEL MUNDO. Por eso

encendemos la vela.
SÍ, Jesús murió por nosotros,

pero porque es DIOS, EL
resucitó de entre los muertos,

caminó y comió con sus
amigos, subió al cielo.

HA REGRESADO a varias
personas, mostrando su

DIVINO CORAZÓN - que se
muestra en la ventana sobre el

altar"
-Joanne Gasperik y Jennifer

Serna
 
 
 



3ER Y 4TO GRADO
 

THIRD & FOURTH,
FIFTH, AND SIXTH
THROUGH EIGHTH

EL FEBRERO Issue 1

Mi momento favorito fue ver a
mi clase emocionada por escribir
una nota de amor a Jesús en una
tarjeta del Día de San Valentín

que les había hecho para decorar
y escribir. Tengo un gran grupo
de niños que son muy curiosos y

están ansiosos por aprender y
disfrutan hablar sobre La vida de

Jesús en la tierra.
- Lucy Leahy

 
5TO Y CLASE

SACRAMENTAL
 

Los niños disfrutaron de jugar
(Bible Jeopardy) e incluso se

sorprendieron de lo mucho que
sabían o podían descubrir juntos

como equipo".
-Kathleen Dobbler

 

6TO-8VO GRADO
 

Durante nuestra última sesión,
cada estudiante tenía un globo. En
los globos, cada uno escribió una

lucha que enfrentaba. Un
voluntario tenía la tarea de tratar
de sostener todos los globos. ¡Esto
era imposible! Esto demostró lo
difícil que es equilibrar todas las
cosas con las que lidiamos en la

vida. ¡Al seguir a Cristo y ser
discípulos, podemos darle

nuestras luchas y ayudar a otros a
hacer lo mismo! ¡Mis estudiantes
de secundaria están emocionados

de estar en clase y les encanta
pensar en actividades para

nuestras sesiones de clase! -Kelly
Henry



9° GRADO
 

HIGH SCHOOL FAITH
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"Mi momento favorito de la clase
de primer año este mes es cuando
buscamos versículos de la Biblia
que son breves y directos, pero
que fortalecen a los niños y los

recuerdan fácilmente por
versículo cuando necesitan la

inspiración de Dios".
-Kathy Vorpagel

 
 10° GRADO
 "Nuestro momento favorito fue

nuestro círculo de oración que
tuvimos al final de nuestra última
clase y ofrecimos oraciones unos

por otros y por todos aquellos que
necesitan oraciones"

- Marianne Weber y Sandra Cruz
 

11° GRADO
 ¡Lo más destacado de nuestro en

febrero fue definitivamente el
RETIRO! Me encantó ir a misa

juntos al final - Amy y Brent
Amann

 
 AGRADECIMIENTOS

ESPECIALES A
 Además de nuestros momentos destacados, quiero agradecer a Amy

y Brent Amann, Marianne Weber y todos aquellos que ayudaron
con nuestro Retiro de Confirmación. Este año llevamos a cabo un

retiro de un día aquí en St. Francis. ¡Pudimos pasar el día
acercándonos más a Cristo mientras fortalecíamos nuestra conexión

con nuestras raíces de St. Francis De Sales!
 
 IMPORTANT 

 UPCOMING DATES

MARCH 6TH, 7 PM LIVING
STATIONS

ASH WEDNESDAY, MARCH 2,
7:30 AM, 8:45 A.M., 5:30 PM


