Familia Listo Ahora!

6 de marzo de 2017

Valor Fundamental: SERVIR

Mateo 4:1-11
1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
2

Y después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió
hambre.

3

Y acercándose el tentador, le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se
conviertan en panes.»

4

Mas él respondió: «Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios.»

5

Entonces el diablo le lleva consigo a la Ciudad Santa, le pone sobre el alero del
Templo,

y le dice: «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: A sus ángeles te
6 encomendará, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra
alguna.»

7 Jesús le dijo: «También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios.»
8

Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos
del mundo y su gloria,

9 y le dice: «Todo esto te daré si postrándote me adoras.»
10

Dícele entonces Jesús: «Apártate, Satanás, porque está escrito: Al Señor tu Dios
adorarás, y sólo a él darás culto.»

11 Entonces el diablo le deja. Y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían.

Queridas familias de St. John
La lectura del Evangelio del primer domingo de Cuaresma describe el
largo viaje de Jesús por el desierto. Perseveró durante 40 días sin
comida y agua y fue tentado varias veces por el diablo. Había elegido
hacer sacrificios en el camino por la voluntad del Padre.
A menudo nos sentimos tentados a alejarnos del camino de la rectitud y
en cambio queremos tomar el atajo. Las acciones de Jesús nos
recuerdan que no debemos permanecer dentro de su zona de consuelo y
poner su confianza en Su Padre y en Sí Mismo. La Cuaresma es un
tiempo para restablecer la brújula de la vida y examinar de cerca nuestra
conciencia para volver a Jesús. Que Dios nos guarde en Su camino,
viviendo por Su verdad, y fortalezca en la oración.
Unidos en Cristo
M. Solorzano

6 de marzo
 8:15am misa
 favor de hablar con sus hijos sobre la misa
8 de marzo
 Salia a la 1:00pm
 seran proveidos cuidades para despues de la escuela
 no habra tutoria
9 de marzo
 Dia de trabajo para los maestros
 no hay escuela para los alumnos
10 de marzo
 Conferencia relijiosa para la facultad y los trabajadores
 no escuela para los estudiantes
11 de marzo
 Youth Fest: Estudiantes de la escuela intermedia

http://youthfest.diocesetucson.org/
Del 11 al 12 de marzo


representantes personal y embasadores de SJE tienen reserbada u
na mesa en el festival

te esperamos mirar alli
http://tucsonfestivalofbooks.org/
13 de marzo
Evaluación de la Catequesis / Educación Religiosa

de 5to ay 8 grado haran el examen ACRE

14 de marzo
Por favor entregue las hojas de permiso al maestro del salón de cla
ses antes del 2 de marzo.
PRESENTACIÓN DE PREVENCIÓN DE INHALACIÓN:

Kinder- 2do grado 9:15 am en la iglesia

3ro-5to grado 9:50 am en la iglesia

6to-8vo grado (Cyber / Bullying) en la iglesia

PRESENTACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE INQUIETUD PARA LOS P
ADRES OBLIGATORIOS

5 pm-6pm en la iglesia

Esta es una presentación importante para todos los padres a a
sistir

Invitado presentador de la Oficina del Procurador General

2 horas de compromiso


El honrar el compromiso contractual refleja nuestras creencias de
la raíz de nada corto de la excelencia y de los hacedores de la palabra.
Como Academia ACE, estamos llamados a servir a las familias con lo
mejor de nuestra capacidad. Como organización sin fines de lucro,
confiamos en la matrícula, el almuerzo, el cuidado posterior y otros
honorarios para operar y mejorar nuestra escuela. Póngase en contacto
con Claudia Rodríguez y Verónica Monreal con preguntas sobre su
compromiso contractual. 624-3865

Oportunidad de Ganar Horas de Compromiso:
Estamos en necesidad urgente de supervisión adicional para las
10:30 am M-F, 1:10 pm M, T, W, F y 12:20 pm los jueves y viernes. Por
favor llame a la oficina de la escuela.

Buscamos maestros sustitutos. Por favor, póngase en contacto con
la directora de oficina Veronica Monreal para obtener información
sobre las calificaciones y la solicitud 624-3865.

Recursos:
Por favor llame o venga a la oficina de la escuela para obtener
información sobre esta oportunidad de servicio.
Oficina: 624-3865

Felicitaciones al de la señora House para
ganar el trofeo de la asistencia. Han
demostrado nada menos que la excelencia
con el 100% de asistencia durante 4 días
consecutivos.
Tener una bienaventurada semana
“ANCORA IMPARO”
“I AM ALWAYS LEARNING”

