Proximos Eventos
Haciendo a Dios Reconocido, Amado, y Servido.

Familia Listos Ahora!
Estimadas Familias de San Juan,
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser
tentado por el diablo. 2 Y después de haber ayunado cuarenta
días y cuarenta noches, entonces tuvo hambre. Mateo 4:1-2
¿Qué es la Cuaresma? Es para fijar tiempo a un lado para
preparar una de los dos días más importantes en el calendario
Litúrgico- Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo para nosotros
para llegar a un acuerdo con las deficiencias y abrir nuestros
corazones más amplios para tener un entendimiento más
profundo de Dios. Abrimos nuestros corazones por medio de
oración, confesión, ayunando, y limosna en previsión de
Semana Santa. Entendiendo que el Señor nos ayuda a
prepararnos para Viernes Santo y finalmente la Pascua, para
que no estemos atravesando las mociones en la Iglesia pero
abracemos la oportunidad de recibir la gracia de Dios.
La Cuaresma es el tiempo para la examinación intensa de
nuestros pecados y regresar a Dios. La Cuaresma es también
tiempo para contemplar el sacrificio que el Señor hizo por
nosotros en la Cruz. Finalmente, el propósito de la Cuaresma
no es terminar con tristeza o perder las esperanzas. Es una
flecha que nos apunta a nosotros a la esperanza de la
resurrección como se indica en Revelaciones 21:3.

Febrero 20
Vestirse de Tema de Rodeo
- Usar su ropa occidental, botas de vaquero
y sombreros
Febrero 21 -23
-Mrs. Solorzano va estar en viaje de visita
de escuela de NDAA -Mr. Lopez actuara de
Director
Febrero 21 y 22
Descanso de Rodeo!
NO HAY CLASES!
Marzo 2
Feria de Ciencia
- La exhibición del proyecto de la ciencia
estará en la cafetería para la vista de los
estudiantes y de los jueces durante día
escolar.
-Las familias van a tener la oportunidad de
mirar los proyectos después de la escuela.
Marzo 6
Fotos de Primavera
-Vestirse en ropa de Primavera
- Permanezca dentro del código de vestirse
(apropiado para la escuela) - Las niñas traen
zapatillas para cambiarse después de tomar
fotografías
-Educación Física va hacer dentro de los
salones

Padre celestial, durante la temporada de Cuaresma, dame una nueva y
más grande visión para mi vida. Ayúdame para vivir lleno de fe.
Enséñame a encontrar esperanza en la cara de la adversidad.

ANUNCIO IMPORTANTE
Misa el Miércoles,

21 de Febrero
8:15am en la Iglesia

SIEMPRE ESTOY APRENDIENDO BUSCAR

En la Comunidad
http://www.stjohntucson.org/parent-resources/forms
Unidos en Cristo
Minh Solorzano

http://www.tucsonrodeo.com/

Rezando en Cuaresma
Creighton University Online Ministries
http://onlineministries.creighton.edu/CollaborativeMinistry/L
ent/
Catholic.net (Español)
http://es.catholic.net/op/categoria/307/reflexiones-para-lacuaresma.html

EL VALOR FUNDAMENTAL DE EL MES DE
FEBRERO ES…..PERSISTIR!
Nosotros, la comunidad de St. John the Evangelist, creemos
que podemos lograr nuestra Misión porque nuestros hijos
importan.

https://www.visittucson.org/ten-greatthings-do-kids

La comunidad de St. John the Evangelist Catholic School invita
a todas las personasa un encuentro personal con Cristo Jesus,
para mirar a Dios en todo, y guiara estudiantes al camino para
el colegio y el cielo.

ANIMADOR PRINCIPAL: DIOS EN TODO

Las 10 Mejores Actividades Familiares en
Tucson, Az

MAS NOTICIAS IMPORTANTE
Centros de Control de Enfermedad y Prevención https://www.cdc.gov/flu/protect/habits.htm
Nuestra nación está teniendo una intensa época de influenza. Al combatir la gripe, nuestro sistema
inmunológico puede ser nuestro mejor amigo o peor enemigo. La mejor manera de luchar contra la
influenza es prevenir que ocurra. La compañía de limpieza va a limpiar profundamente todos los salones y
espacios de oficina durante las vacaciones de rodeo. Estamos pidiendo de las familias donaciones de
toallitas de Clorox para el salón de sus hijos. Estamos pidiendo a profesores y a estudiantes que limpien
seguidamente los escritorios, las manillas de las puertas, sillas etc. cada semana. Eh incluido un enlace que
proporcionará consejos para la prevención de la gripe. El período de inscripción va empezar el 1ro de
Marco, 2018. Ahora estamos programando pruebas de colocación para estudiantes entrantes. Animamos
a los padres a presentar su carta de intención de regresar antes del 1 de marzo. Un correo electrónico ya
fue enviado a los padres. Favor de contactar a la oficina si necesita una copia de la carta.

