Estamos cerca del tiempo de Adviento y comienza un nuevo año litúrgico para la iglesia. El tiempo de Adviento es una
gran oportunidad, para que haya en las familias: oración, reflexión, compromiso y acción . Les ofrecemos 4 guías para
que juntos en familia estemos preparados para recibir al niño Jesús esta Navidad, con abundante alegría.
Para los padres de familia que estan interesados en recibir ayuda de CEF para la colegiatura de sus hijos, por favor
aplicar en la primera ronda que inicia el 17 de noviembre, 2021. Les esperamos.
En preparación para el año escolar 2022/2023, implementaremos cambios que creemos mejorarán el proceso matrícula
de asistencia para las escuelas primarias católicas en la Arquidiócesis de Louisville.
Nos complace anunciar que los padres recibirán notificaciones de asistencia de matrícula ELECTRÓNICA. Este cambio,
junto con las fechas de solicitud anteriores, acelerará el proceso de notificación y proporcionará respuestas MÁS
PRONTO a los padres con respecto a la ayuda para la matrícula primaria. La muy buena noticia es esta: las cartas de
notificación de asistencia para la matrícula ya no se enviará por correo.
Las NUEVAS fechas para la presentación de solicitudes son del 15 de noviembre de 2021 al 31 de enero de 2022 para la
ronda inicial de fondos.
Tiempo de Espera
Sábado, 11 de diciembre, 2021
• Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.
• Lugar: En el gimnasio de la parroquia St. Bartholomew.
• Dirección: 2042 Buechel Bank Rd, Louisville, KY 40218.
• Costo: $15.00 (por adolescente y el padre de familia/guardián que acompaña) y $5.00 por cada hijo adicional. Se pide
además una donación de una lata de comida.
• Los adolescentes deberán asistir acompañados de uno de sus padres/guardián.
• Se requiere preinscripción antes del 5 de diciembre.
Llamar a la Oficina de Ministerio Hispano al 502-290-4247.
Posada Diocesana Jueves, 16 de diciembre Para Jóvenes Adultos Solteros (18 - 35 años de edad)
• Hora: 5:00 p.m. – 8:00 p.m.
• Lugar: En la cafetería de la parroquia St. Rita.
• Dirección: 8709 Preston Hwy., Louisville KY 40219.
• Costo: $10.00 y se pide además una donación de dos latas de comida.
• Se requiere preinscripción antes del 12 de diciembre. Llamar a la Oficina de Ministerio Hispano al 502-290-4247 ó
enviar un email a hispmin@archlou.org
Taller de Adviento para niños de pre-K a 5to grado de primaria y padres de familia Esperando al Niñito Dios Sábado, 4
de diciembre, 2021
• Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m.
• Lugar: En el gimnasio de la parroquia St. Bartholomew.
• Dirección: 2042 Buechel Bank Rd, Louisville, KY 40218.
• Costo: $5.00 por niño y se pide una donación de una lata de comida.
• Los niños deberán asistir acompañados de uno de sus padres/guardián.
• Se requiere preinscripción antes del 1 de diciembre. Llamar a la Oficina de Ministerio Hispano al 502-290-4247.
Retiro: Testigos de la Fe
El retiro Testigos de la Fe es para personas que se encuentran en discernimiento sobre su llamado a ser catequistas.
+ ¿Quién es catequista? ... alguien que tiene el deseo de crecer y compartir la fe ... alguien que vive como testigo del
mensaje evangélico de Jesucristo ... alguien que tiene conciencia de la gracia de Dios y el deseo de responder a esa
gracia.
Horario: 9 a.m. – 12:00 p.m.
Llamar a la Oficina de Ministerio Hispano a más tardar el 5 de febrero para registrarse.
El retiro no tiene costo.
Teléfono: 502-290-4247 o envíe un email a hispmin@archlou.org
Dicho evento es una implementación del Plan Pastoral de Acción del Ministerio Hispano y es posible a través de Catholic
Services Appeal.

