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24 de abril de 2019
¡¡Lo hicimos!! ¡Otro año en los libros! ¡Gracias por ayudar a que este año sea un éxito! Sin padres y abuelos,
esto no sería posible. ¡Gracias!
Incluido con esta carta encontrará una inscripción para la Escuela Bíblica de Vacaciones. La EBV se realizará del
12 al 16 de agosto de 9 am a mediodía. Estamos buscando voluntarios y participantes. Por favor complete el
papeleo y devuélvalo esta noche o en un futuro próximo. ¡Será otra semana llena de diversión y otra vez solo
será posible con toda la ayuda de los padres, abuelos y otros ayudantes!
El 18 de mayo tendremos nuestra misa de graduación anual. La celebraremos un sábado por la tarde en la
misa de las 4 pm Esto incluirá a todos los graduados de 8vo grado, de escuela secundaria y universitarios. Por
favor, use su bata si tiene ropa de vestir bonita o bonita para los estudiantes de 8º grado.
Inmediatamente después de la misa, tendremos un Crockpot Challenge en el salón social. ¡Todos son
bienvenidos! Lleve una olla de su plato favorito: aperitivo, plato principal, acompañamiento o postre. ¡Lo que
quieras traer sería fantástico! Si usted no es un cocinero de ollas de barro, entonces venga y pruebe toda la
comida y ¡ayúdenos a determinar los ganadores! ¡Todos los catadores votarán por su plato favorito y los
ganadores ganarán un premio! La admisión no tiene cargo, pero cualquier donación voluntaria beneficiará a
los jóvenes que asistirán a viajes, retiros, Marcha por la Vida, etc.
El 5 de mayo celebraremos la Primera Comunión en la misa de las 8:30 am. Por favor, vengan a apoyar a
nuestros Primeros Comunicadores. Si usted es parte del grupo de celebración, un recordatorio de que
tendremos un ensayo el sábado 4 de mayo a las 9 am. Por favor planea una hora para el ensayo.
El 12 de mayo es la corona de mayo durante la misa de las 8:30 am. Todos los que recibieron su primera
comunión la semana anterior deben planear asistir a esta y vestirse con sus trajes de primera comunión.
Gracias de nuevo por su ayuda y cooperación el año pasado. ¡Esperamos verlos en VBS y este otoño!
Cualquier pregunta o inquietud, puede contactarme al 715-454-7060 (casa), 715-573-0430 (celular), Facebook
(messenger) o mfuttecht@gmail.com.
Dios los bendiga, Mary Uttecht (No hablo español, utilicé el traductor de Google.  Pido disculpas si es difícil
de entender.)
FECHAS IMPORTANTES
1 de mayo - Sin clase
4 de mayo - Primer ensayo de comunión 9 am
5 de mayo - Misa de primera comunión 8:30 am
12 de mayo - Misa de coronación de mayo 8:30 am
21 de julio - p. 25 aniversario de Gus de su ordenación a la celebración del sacerdocio
12 de octubre - Confirmación en Santa Teresa, Rothschild
13 de octubre - Cena de cosecha

